
 

 

Breve perfil de Eugenio Moliní 
 
Eugenio Moliní es consultor en Desarrollo de Organizaciones y Sistemas desde 1990. En 
1997 se especializó en el desarrollo y cambio estratégico de empresas y organizaciones 
mediante procesos colaborativos y participativos, con base de operaciones en Estocolmo 
hasta el 2008  
 
Durante este tiempo ha desarrollado la metodología de la Colaboración y Participación 
Genuina que incluye las siguientes herramientas: 
 

• Diseño, gestión y facilitación de procesos colaborativos y participativos enfocados 
en la tarea para que:  

o Alcancen los resultados deseados con la máxima calidad.  
o Generen el máximo compromiso de las partes.  
o Gestionen las alianzas y las resistencias lo más eficazmente posible  
o Se alinéen los esfuerzos de múltiples actores con la estrategia de la 

organización o empresa.  
• Formación de equipos multidisciplinares de alto rendimiento.  
• Coaching a las personas responsables de la dirección, facilitación y promoción 

de desarrollo estratégico en organizaciones y empresas para que puedan liderar 
el proceso invitando a la involucrando al máximo a los actores clave.  

 
Ha trabajado con clientes de los todos los sectores y en áreas muy variadas, desde la 
introducción de mejoras en la cadena de producción de submarinos de un astillero o la 
integración de los servicios de proyectos y mantenimiento en una constructora/gestora de 
edificios de alta tecnología a la implementación de una estrategia para la electrificación 
del este africano promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Su trabajo le ha llevado a desarrollar labores de consultoría en muchos países y culturas 
distintas dirigiendo proyectos de participación colaborativa en toda Europa, así como en 
Sudáfrica, Zimbabwe, Tanzania, Honduras, Nicaragua o Guatemala. 
 
Todos estos proyectos cuentan con un denominador común: Conseguir que un gran número 
de personas con perspectivas, especialidades, intereses y culturas distintas 
trabajasen juntas, para resolver problemas, introducir mejoras, alcanzar objetivos o 
construir un futuro común. 
 
En el 2008 volvió a Gerona donde ha puesto en marcha una de las más prestigiosas 
formaciones orientadas al entrenamiento de líderes en el cambio organizacional y 
social. 
En el “Desarrollo de Organizaciones y Sistemas” con enfoque Gestalt – Sistémico 
www.gestaltdos.eu  
 
En la actualidad desarrolla su actividad como consultor entre Suecia y España y en todos 
aquellos países y organizaciones donde se le requiera. En España desarrolla su actividad a  
través de la consultora que también ha creado, Atractor Consultores. www.atractor.es 
 
 

http://www.gestaltdos.eu/
http://www.atractor.es/


 

 

 
Eugenio Moliniren soslai laburra 

 
Eugenio Molini erakundeen eta sistemen garapenerako aholkularia da 1990az geroztik. 
1997an espezializatu zen lankidetza- eta partaidetza-prozesuen bidez eragindako 
enpresen eta erakundeen garapen eta aldaketa estrategikoan, eta Stockholm izan du 
operazio-base 2008 arte.  
 
Denbora horretan, Lankidetza eta partaidetza jatorra metodologia garatu du, baliabide 
hauek aintzat hartuta: 

• Zeregina helburu duten lankidetza- eta partaidetza-prozesuak diseinatzea, 
kudeatzea eta erraztea, helburu hauek kontuan hartuta: 

o Nahi diren emaitzak lortzea, kalitate handienaz. 
o Aldeen konpromiso handiena eragitea. 
o Elkartasunak eta erresistentziak ahalik eta eraginkortasun handienaz 

kudeatzea. 
o Aktore askoren ahaleginak erakundearen edo enpresaren estrategiarekin bat 

egitea. 
• Errendimendu handiko diziplina anitzeko taldeak sortzea. 
• Erakundeen eta enpresen garapen estrategikoaz arduratzen diren 

zuzendarien, jabeen, sustatzaileen eta erraztaileen coachinga, prozesua lidera 
dezaten, giltzarrizko aktoreen partaidetza ahalik eta handiena izatea bultzatuz. 

 
Sektore guztietako bezeroekin lan egin du, eta askotariko eremuetan aritu da, esate baterako, 
ontziola bateko itsaspekoak egiteko ekoizpen-katean hobekuntzak sartzen, goi-
teknologiako eraikinak egiteaz eta kudeatzeaz arduratzen den enpresa bateko proiektuen eta 
mantentze-lanen zerbitzuak integratzen, edota Afrikako ekialdean elektrizitatea jartzeko 
estrategia bat –Nazio Batuen Garapenerako Programak sustatua–  abiarazten. 
 
Hainbat herrialde eta kulturatan aholkularitza-lanak egin ditu, eta lankidetzan parte 
hartzeko proiektuak zuzendu ditu Europa guztian, baita Hegoafrikan,  Zinbabwen, 
Tanzanian, Hondurasen,  Nikaraguan eta Guatemalan ere. 
 
Proiektu horiek guztiak ezaugarri komun bat dute: Ikuspegi, espezialitate, interes eta 
kultura desberdinetako pertsona askok elkarrekin lan egitea lortzea, horrenbestez 
arazoak konpontzeko, hobekuntzak sartzeko, helburuak lortzeko edota guztien etorkizuna 
eraikitzeko. 
 
2008an Gironara itzuli eta itzal handiko erakunde bat abian jarri zuen, erakundeak eta 
gizartea aldatzeko liderrak trebatzeaz arduratzen dena: 
“Desarrollo de Organizaciones y Sistemas”, ikuspegi gestaltiko sistemikoa duena. 
www.gestaltdos.eu 
 
Gaur egun, aholkularitza-lanak egiten ditu Suedian eta Espainian, eta laguntza eskatzen dioten 
herrialde eta erakunde guztietan. Eugenio Molinik berak sortutako aholkularitza-enpresaren 
bidez egiten du lan Espainian: Atractor Consultores. www.atractor.es 
 

http://www.gestaltdos.eu/
http://www.atractor.es/

