
LÍDERES HUMANOS A TU SERVICIO

HUMAN LEADERSHIP 
THE EXPERIENCE

Los valores no suceden por casualidad, se trabajan 
Prácticas de unión de grupo para aplicar en la empresa



Aquí encontrarás a líderes humanos:
Personas humildes que estamos creando cam-
bios reales en las empresas. Nos ponemos a tu 
servicio, para que tú como líder aprendas a ha-
cer el cambio que sueñas. 

Aquí no sólo aprenderás, comprenderás: 
Cómo ser más cercano, más inclusivo, sensible 
a las necesidades de tus trabajadores, para que 
ellos lo sean con tus clientes y tus clientes se 
conviertan en tus vendedores y publicistas.

Aquí no sólo comprenderás, compartirás: 
Sesiones en grupo reducido de máximo 25 par-
ticipantes para que la experiencia sea cercana, 
intensa, y aprendamos todos de todos.

Aquí no sólo compartirás, vivirás: 
Experiencias inolvidables -terminando con una 
comida en grupo al terminar la sesión- que nos 
servirá para integrar lo vivido, disfrutar de la 
compañía de personas con la misma sensibi-
lidad en un ambiente relajado y ampliar la red 
para beneficio de todos.

Incorpora técnicas de alto impacto y adquiere 
ideas innovadoras que triunfan por su sencillez.

HUMAN LEADERSHIP 
-THE EXPERIENCE-

UN APRENDIZAJE BASADO 
EN LA EXPERIENCIA

Si no trabajas para hacer realidad tus sueños, 
alguien más te pagará para que trabajes por los suyos         .

Steve Jobs



La Humildad para valorar a los trabajadores.

La Integridad para fidelizarlos.

La Resiliencia para salir reforzados  
de los problemas.

La Cercanía para tocar el corazón  
de los trabajadores.

La Compasión para comprender  
sus necesidades.

La Justicia para que nadie tenga  
motivos de protesta.

El Propósito superior para que  
tengan una fuente de inspiración.

La Empatía para sentir antes de que suceda.

La Escucha activa porque 100  
saben mucho más que 1.

Un estudio sobre rendibilidad de las empresas conscientes que
cotizan en bolsa mostró que en 10 años el S&P creció un 122%; 

a su vez las empresas conscientes crecieron un asombroso 1025%.

No puedes tener una Empresa Consciente  
sin desplegar un Liderazgo Consciente; 
y por ello trabajaremos:
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¿POR QUÉ ES BONITO? 
¡PORQUE ES RENDIBLE!

Los valores no se aprenden 
hablándolos, se asumen viviéndolos         .

Xavi Roca-Cusachs Pericas



Despertar el brillo de tus ojos para  
que tú despiertes el de tus trabajadores.

Comprender e incorporar las claves que hacen 
que tus trabajadores quieran trabajar para ti.

Potenciar tu inteligencia emocional  
para ver antes de que suceda.

Desarrollar la propia pasión para fomentar  
y atraer al talento.

Desarrollar un profundo conocimiento  
interno que se traduzca en reconocimiento.

Desarrollar tablas para enfrentar el estrés  
y la presión.

Prácticas de unión de grupo para usar  
en la propia empresa.

Comprender estructuras de liderazgo  
fluidas abiertas al cambio y a la creatividad.

Fomentar la aceptación de los errores  
como herramienta de crecimiento y unión.

Detectar y potenciar el talento dormido  
en la empresa.

Avanzar en la capacidad de gestión de conflictos.

El liderazgo humano está transformando empresas, 
liderando grandes crecimientos empresariales. 

Tú puedes ser parte de ello.

Para que cambien los trabajadores 
debemos cambiar los directivos primero; 
y por ello entrenaremos:
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UNA  EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 
DIRECTA EN TU EMPRESA 

Necesitamos llegar al corazón de nuestros empleados para que 
nos ayuden con todo su esfuerzo a conseguir nuestros objetivos         .

Xavi Escales



Casos de éxito: características de liderazgo 
de las empresas que triunfan.

Percibir cómo nuestros pensamientos,  
creencias y palabras crean nuestra realidad.

Entrenar los valores esenciales: aprender a  
desarrollarlos e incorporarlos de forma natural.

Valorarnos a nosotros/as mismos/as mucho  
más allá de un título o cargo determinado.

Desvincularnos de las opiniones  
de los demás para vivir en paz.

Aceptar el entorno aunque no cumpla  
con nuestros “estándares”.

Rebajar la tensión competitiva dentro  
de la empresa.

Cada formador te aportará lo que más disfruta haciendo, compartiendo su pasión 
por las personas y los equipos desde su especialidad. Una experiencia 

que te hará crecer para que incorpores: lo mejor de los mejores.
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CONTENIDOS 
DE LA FORMACIÓN

Sesión 1,
Xavi Roca-Cusachs Pericas
Despierta el talento dormido de tus trabajadores, 
despierta el 99%.

Sesión 2,
Miquel Nadal Vela
Todo lo que has conseguido en tu vida no vale nada. 
Descubre cómo desprenderte del mérito para mejo- 
rar la relación con tus colaboradores.



Ir más allá de la reflexión entrando  
en el movimiento corporal y la meditación. 

Dejar de clasificarnos y/o de juzgarnos para  
realmente escucharnos a nosotros mismos,  
ayudados por el grupo.

Expandir la cultura que llevamos dentro.

Desarrollar nuestro potencial innato,  
adormecido, a través del reconocimiento  
y la aceptación de nuestra sombra.

Desplegar recursos para abandonar enredarnos 
en disputas inútiles o guerras absurdas.

Crecer en conciencia, aumentar la calma,  
la comprensión, la aceptación de la diversidad 
humana y no enredarnos en ilusiones de control.

¿Reaccionas o respondes? Aumentar nuestra 
capacidad de liderazgo en momentos de tensión 
y estrés de forma que la presión no nos arrastre.

 

Abrazar y entender la sombra. 
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CONTENIDOS 
DE LA FORMACIÓN

Sesión 3,
Alfonso Longo 
Liderarse para liderar, los valores que me mueven. 
Dirigir es priorizar.

Sesión 4,
 

Todo lo que debes aprender para ser el líder 
que quieres ser, está detrás de ti.

Natacha Navarro



Compartir en círculo dónde estamos  
y cuáles son nuestros retos como directivos.

Trabajar el contacto con la naturaleza para  
parar la mente disparada por las urgencias.

Comprender las claves del liderazgo ancestral  
y cómo incorporarlas a la empresa.

Liberarnos de miedos afrontándolos de forma 
tradicional en un temazcal (o sauna de suda-
ción), para que nuestra visión empresarial llegue 
más lejos de lo que jamás habíamos soñado.

Emprender un viaje inolvidable hacia  
el centro de nuestro Ser y descubrir la fuente  
de liderazgo innata que habita en nosotros.

Entender que el liderazgo desde el corazón 
no es una teoría, es la forma que ha llevado 
a Xavi Escales a liderar a Asics hacia el éxito 

económico y el éxito humano.

Poder conocerse mejor entre los asistentes 
y reconocer a los de su alrededor para 

conseguir un objetivo común.

Comprender hasta qué punto una visión 
compartida y el trabajo en colaboración, 

y, especialmente, el compromiso entre 
la organización y la gente pueden 

marcar la diferencia.

Corroborar que la inversión más  
rentable son las personas.

 

¡Para qué inventarnos lo que ya existe  
desde hace miles de años!
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CONTENIDOS 
DE LA FORMACIÓN

 Sesión 5,
Xavi Escales

Liderazgo 3.0 - Share of heart.
El liderazgo desde el corazón no es una teoría,
es la forma que me llevó a liderar a Asics hacia 

el éxito económico y el éxito humano.

Sesión 6,
Saivani Saura 
Liderazgo ancestral: sabiduría antigua 
para el liderazgo puntero.



Saber cuál es nuestro posicionamiento frente a 
las diferencias y cómo reaccionamos ante ellas.

Identificar qué debemos cambiar en nosotros 
mismos para no engancharnos en conflictos 
estériles.

Entrenar la escucha activa como herramienta 
crucial para identificar las necesidades  
de los demás.

Incorporar todo ello para liderar hacia una  
gestión eficaz que nos haga avanzar como  
personas y como organización, creyendo  
en lo que hacemos.

 

Incorporar la mirada mediadora al liderazgo supo-
ne redefinir el sistema de valores y empoderar a las 
personas, equipos y departamentos para que sean 
capaces de gestionar los no-acuerdos que surjan a 
la hora de desempeñar sus funciones.
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CONTENIDOS 
DE LA FORMACIÓN

El 10% del beneficio de esta formación se donará a la 
“Associació consciència per a l’educació” para potenciar 

y fomentar la meditación y la consciencia en la educación

 
    

      
     

Sesión 7,
Carol Pinilla y Montse Mir
Diferencias que suman, una nueva mirada 
para pasar del conflicto al acuerdo.



Experiencias inolvidables que te harán crecer 
como persona y como líder.

Las claves del liderazgo que están cambiando 
el mundo empresarial hacia las personas.

Una visión clara y amplia de cómo  
y en qué aspectos ser más humanos  
nos aportará una mayor productividad.

Una comprensión de cómo reducir los costes 
de conflictos y bajas laborales, mejorando  
el liderazgo de tal forma que mejoren las  
relaciones y la salud de todos los trabajadores.

Una nueva perspectiva sobre la gestión del 
talento: cómo atraerlo, potenciarlo y fidelizarlo.

Un networking de calidad compartiendo  
comida después de una gran experiencia  
compartida.

Esta formación es para directivos o personas con responsabilidades 
directivas, con ganas de no conformarse con lo que hay,  
con grandes sueños y proyectos para hacerlos realidad. 

De esta formación te llevarás:
 

Desmontaremos la creencia de que 
“En el mundo empresarial, o triunfas o eres 

buena persona” por “Lo más humano 
es lo más productivo”:
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¿PARA QUIÉNES?

Las personas son el valor más importante que 
tiene nuestra empresa, cada una de ellas es única, 

irrepetible y tiene un talento que deseamos 
aporte a nuestra organización         .

Jaume Gurt

Desmontaremos esta creencia a través de 
casos de éxito y estudios de rendibilidad de las 

empresas conscientes que te presentaremos. 
Comprenderás que aumentar el crecimiento 

y la rentabilidad de tu empresa está en tus 
manos, siempre que crezcas tú como líder y 

como persona.



humanleadership.net es la unión  
de profesionales del liderazgo:
A quienes nos mueve por encima de todo las 
personas. Creemos que el liderazgo humano no 
es sólo una forma de liderar sino la forma que 
mejora nuestra salud y la de nuestros trabaja-
dores, nos pone en coherencia nuestra vida per-
sonal con nuestra vida profesional, despierta la 
pasión a lo largo y ancho de la empresa para que 
todo ello resulte en productividad y felicidad.

Delante de la formación tendrás  
al profesional mejor preparado:
En cada momento trabajaremos todos unidos 
en un mismo propósito: servirte a ti para que 
tú puedas servir a tus trabajadores y ellos a tus 
clientes.

Centro especializado en innovación  
en el entorno laboral de España y Europa:
A través de nuestra comunidad transformamos 
la cultura organizativa de las empresas que 
quieren formar parte de un nuevo paradigma 
laboral, y lo hacemos a través de las personas, 
la tecnología y los procesos metodológicos. De-
sarrollamos proyectos a medida de transforma-
ción cultural y actuamos como activadores del 
cambio dentro de las organizaciones. 

Humanleadership.net es lo que hacemos para crear aquello que 
soñamos: un mundo que integre a las personas por encima de todo. 

Y de esta forma las empresas son las primeras beneficiadas. 
Todos ganamos.

humanleadership.net
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SABIDURÍA Y LIDERAZGO

Valkiria 
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Me formé como matemático (Máster en 
Matemáticas Financieras), trabajé como 

consultor y luego como Trader en Caixabank. 
Aprendí un montón, disfruté como un enano 

pero ganar dinero para hacer ganar dinero ya 
no era suficiente, necesitaba que mi profesión 

sirviera a algo más grande que mi bolsillo.  
De ahí me retiré, dediqué 4 años a meditar y 

formarme como Instructor Humanista de la 
Escuela Chrisgaia. Posteriormente, enseñé 

meditación y conciencia a través de un programa 
propio de Meditación de Supervivencia cuando 

comprendí que el sentido del humanismo, de la 
conciencia y de la meditación en las empresas 

es = productividad, felicidad y salud.

Xavi Roca-Cusachs Pericas 
Fundador de eliteschool.es 

y humanleadership.net

Psicólogo, Formador/Capacitador, 
Coach y Conferenciante Internacional en 
Neuroproductividad y profesor en Psicología 
Organizacional en diferentes universidades. 
Licenciado en Psicología por la Universidad de 
Barcelona y Máster Internacional en Recursos 
Humanos y Psicología Organizacional en 5 de 
las mejores universidades europeas: Barcelona 
(España), París (Francia), Coímbra (Portugal), 
Bolonia (Italia) y Valencia (España). 

Autor de los libros “Cómo ganarte a la gente 
en Linkedin” y “Cómo emprender en el 
Desarrollo Personal: las respuestas que los 
coaches, consultores y formadores necesitan 
para vivir de su pasión”. Es co-fundador del 
único congreso internacional online sobre 
Productividad Personal en español, así como 
también del proyecto de innovación experiencial 
Mornings4. 

Cuenta con más de 13 años de experiencia 
en la gestión del capital humano y más de 5 
ayudando a más de 4500 directivos, empresas, 
emprendedores y CEOs a lograr sus objetivos 
gracias a la Neuroproductividad.  

Miquel Nadal Vela 
Fundador de emorganizer.com 
 

Trabajaremos todos unidos en un mismo propósito: 
servirte a ti para que tú puedas servir a tus trabajadores 

y ellos a tus clientes.
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Mi pasión, profesión y afición son las personas 
en las organizaciones: el mercado como lugar  

de comunicación humana e intercambio. 

Desde una formación original como Ingeniero 
fui explorando maneras de trabajar mejor y de 

encontrar sentido y rentabilidad en aquello a 
lo que nos dedicamos, ampliando mis puntos 

de vista en círculos cada vez más amplios 
(aprendizaje organizacional, lean, sistémica, PNL, 

meditación, eneagrama, tantra, etc.).

Primero fui directivo durante casi 20 años, y llevo 
ya más de 12 como consultor, compartiendo 

experiencias y aprendizajes. Una de mis 
frases favoritas es “La Cultura se come a la 

Estrategia para desayunar” (Peter Drucker). 
Explorar nuestros Valores y Creencias, qué 

es lo importante para nosotros y cómo lo 
compartimos, es, pienso, uno de los caminos  

de desarrollo con más potencial para  
personas y negocios. 

Alfonso Longo 
Director en ghenera.com 

 

No hay diferencia alguna entre profesionales, 
familias, individuos, parejas, al final todos somos 
solamente y nada más que humanos. Cada uno 
somos células de un organismo que necesita lo 
mismo para sobrevivir y crecer y desarrollarse.

Formadora de equipos y coordinadora de 
grupos durante más de 20 años complementado 
con la intervención en distintos contextos 
y organizaciones sociales, educativos y de 
desarrollo humano. Actualmente trabaja como 
psicoterapeuta, formadora y coach de colegios 
y centros de enseñanza, proyectos para ONG 
y organizaciones para promoción de la salud 
y la formación en técnicas terapéuticas 
y de desarrollo humano. Especialista en 
coordinación de grupos humanos enfocados al 
crecimiento personal y grupal en el ámbito de  
la salud, desarrollo y co-responsabilidad social.

Pertenece al proyecto y al equipo de Satori 3 “El 
alquimista de las Organizaciones” desde hace 
3 años, en las que trabaja con empresas como 
Siemens, Banco de Santander, Celgene, Decathlon 
y otras. En ellas desarrolla una parte del programa 
de transformación profunda de los equipos.

Natacha Navarro 
Miembro de satori-3.com 
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Tras más de 15 años en posiciones de 
responsabilidad en grandes multinacionales 

(como Panasonic, Accor, LifeFitness o Asics) y 
formarse en algunas de las mejores escuelas 

de negocio de Europa (como ESADE, IESE y IE) 
y Estados Unidos (como Columbia y Stanford), 

Xavi Escales llegó a la conclusión, por experiencia 
propia, de que, para el buen funcionamiento de 

la empresa, lo más importante son las personas.

Durante más de 10 años ha sido el responsable 
en Asics Iberia una empresa que logró 

multiplicar por quince la facturación gracias a 
implementar una filosofía de gestión y liderazgo 

empresarial basada en el bienestar de las 
personas, #AlwaysPeopleFirst.

Tras más de una década al frente de una de 
las marcas de deporte que más ha crecido 

en los últimos años, Xavi Escales decidió 
fundar #AlwaysPeopleFirst, una consultoría 
transformacional especializada en la mejora 
de los resultados a través de la Gestión y el 

Liderazgo de Personas.

En la actualidad, #AlwaysPeopleFirst trabaja 
con algunas de las mejores escuelas de negocio 

a nivel nacional como IESE, IE e ISDI y grandes 
empresas como LaCaixa, Mango, Silliker Merieux 

o GrupoDuet entre muchas otras. Hoy, Xavi 
Escales es un referente en España en la gestión y 

liderazgo de equipos y su filosofía de empresa  
es una fórmula de éxito contrastada.

Xavi Escales 
Fundador de alwayspeoplefirst.es 

 

La atracción por el aspecto trascendente del 
ser humano, mi amor por la naturaleza y la 
creatividad a través de la danza han sido unas 
constantes en mi trayectoria personal,  
a las que añadir la necesidad de compartirlo.

Mi vida profesional ha estado enfocada a 
unificar estos intereses diseñando, dirigiendo 
y organizando cursos y eventos que mejorasen 
la calidad de vida de personas y colectivos, a 
través de diferentes técnicas de movimiento 
consciente, de equilibrio personal y armonía 
con la naturaleza y el entorno.

Tengo formación como profesora de danza, 
facilitadora de grupos y resolución de conflictos, 
terapeuta, instructora humanista y guía 
deportiva.

Soy Capitana de Danza Conchera Mexicana, 
una tradición ancestral que se ha heredado 
ininterrumpidamente desde hace cientos de 
años con una fuerte estructura de liderazgo.

Tengo más de 20 años de experiencia 
trabajando con grupos de personas en campos 
como el yoga, la meditación, danzas étnicas 
y diversas técnicas de crecimiento personal, 
además de disciplinas más físicas como pilates, 
cardio y actividades dirigidas. 

Colaboradora en eliteschool.es formando 
en meditación, consciencia y liderazgo para 
empresas y directivos.

Saivani Saura  
Colaboradora de eliteschool.es 
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Mediadora y Educadora Social. 
Experta en Mediación organizacional,  

familiar y comunitaria.

Después de muchos años trabajando en la 
empresa privada dirigiendo departamentos 

de formación, atención al cliente y producción, 
decidí continuar en este campo a través de la 
Gestión de Conflictos y Mediación. Trabajar 

el cambio de paradigma en la organización, 
buscando diferentes maneras de escucha, 

construye unas organizaciones mucho más 
humanas y a la vez más productivas.

Carol Pinilla  
Fundadora centromediacionbarcelona.com 

  

Mediadora y Abogada. Experta en Mediación 
en organizaciones no lucrativas, relaciones 
laborales, mercantiles y mediación familiar. 

Gran experiencia profesional trabajando en 
todo tipo de organizaciones. Dando voz a las 
personas ya que sólo desde la escucha  
es desde nos podemos entender. 

Montse Mir  
Fundadora centromediacionbarcelona.com 
  



LÍDERES HUMANOS A TU SERVICIO

HUMAN LEADERSHIP 
-THE EXPERIENCE-

Los valores no suceden por casualidad, se trabajan 
Prácticas de unión de grupo para aplicar en la empresa

Sabes que has triunfado de verdad cuando 
miras tu empresa y puedes decir: ¡qué bella es!         .

Xavi Roca-Cusachs

   

Compra tu entrada humanleadership.eventbrite.es 
Escríbenos info@humanleadership.net 
Llámanos +34 660 033 089

Más info: www.humanleadership.net
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