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ESPECIAL POST COVID-19



“Entender, Regular y 
Acompañar las emociones
negativas de la pandemia
con el Método La Granja©” 

Descripción:
Curso on-line de diez horas en directo (más seis de contenido extra) para profe-
sionales y equipos, para prepararse para la vuelta al trabajo y a los nuevos escenarios 
inciertos. Saber gestionar las emociones negativas (miedo, rabia, tristeza…) vividas 
por los trabajadores/as y directivos durante la pandemia será vital para tomar 
decisiones acertadas y sobretodo actitudes positivas, creativas y adaptativas.

Según la neurociencia, las emociones negativas di�cultan la capacidad cogniti-
va, la toma de decisiones inteligentes y el aprendizaje. Por este motivo es impor-
tante ser conscientes de las emociones que estamos sintiendo y cómo nos afectan, y 
aprender a regularlas para un bene�cio propio y colectivo.

Se trata de una formación muy práctica, con dinámicas vivenciales y recursos, con el 
objetivo de ser conscientes de la in�uencia de las emociones en nuestros comporta-
mientos y en nuestra manera de pensar y decidir. Facilitará además, la empatía, la 
regulación emocional y la autonomía para crear estados de ánimo positivos de 
manera intencionada en los equipos.

10h
en directo
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Metodología: trabajaremos con la metodología learning by doing (apren-
diendo haciendo) con la intención consciente de vaciarnos de las emociones que 
di�cultan un buen clima laboral y llenarnos de las emociones que provocan estados de 
ánimos positivos (empoderamiento y motivación). También utilizaremos el Método de 
La Granja para entender que el refuerzo positivo y los retos motivan.

Temario:
El Miedo vs la Valentía

La Ansiedad vs la Serenidad

La Rabia vs la Paciencia

La Tristeza

La Alegría vs la Felicidad

Participantes:
Mínimo 7 - Máximo 14 alumnos.

Precio:
250€ + IVA por persona

Duración:
10 horas de formación online
en directo+6 horas de material
lectivo de consulta.
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6 Webinar’s Vídeo
Conferencias en directo
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Webinar Vídeo
Conferencias
en directo
 

Descripción:
Formato online muy ágil, que permite a los equipos abordar 
problemáticas concretas de su ámbito laboral. Una propuesta 
de SEIS TEMAS EN WEBINAR con un estilo próximo, inspirador y 
profundo.

Conferencias en directo impartidas por Cristina Gutiérrez 
Lestón, Educadora Emocional, escritora y directora del proyecto 
La Granja Ability Training Center. Es autora de libros como “Crecer 
con Valentía” Grijalbo o “Entrénalo para la Vida” Plataforma.

Una opción ideal para alinear equipos y organizaciones nume-
rosas, gracias al trabajo conjunto de una competencia concreta. 
Trabajamos artesanalmente, adaptando cada Webinar a las 
circunstancias y necesidades concretas de cada organización.

2h
en directo
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Cristina Gutiérrez Lestón



Lo que nos espera, el mundo Post 
Covid, es incierto. De hecho, no 
tenemos prácticamente ninguna 
respuesta para casi todas las 
preguntas que nos hacemos. La 
toma de decisiones inteligentes 
será vital y tiene mucho que ver 
con las emociones que sentimos.

Ser conscientes de las emociones 
negativas que la pandemia nos ha 
provocado; rabia, miedo y tristeza, 
es importante para poder gestio-
narlas de una manera positiva 
tanto para nosotros como para las 
personas que nos rodean.
El éxito de las empresas y organi-
zaciones dependerá, más que 
nunca, de las decisiones acertadas 
que tomemos.

Formato: videoconferencia en directo.

Duración: 2 horas.

Participación: máximo de 100 

personas. Para grupos >100 consultar.

Precio: 600€ + IVA por sesión.

WEBINAR

1

Las decisiones 
inteligentes y la 
in�uencia de las 
emociones producidas 
por la pandemia

¿Cómo la comunicación puede ser 
nuestra aliada para liderar equipos 
y liderarnos a nosotros mismos?
Los trucos de la comunicación 
asertiva facilitan las relaciones 
saludables en el trabajo y en casa.
Con recursos prácticos y fáciles 
para utilizar en el día a día.

Formato: videoconferencia en directo.

Duración: 2 horas.

Participación: máximo de 100 

personas. Para grupos >100 consultar.

Precio: 600€ + IVA por sesión.

WEBINAR

2

La comunicación
que funciona

¿Cuáles son las emociones y 
habilidades de los líderes más 
admirados? ¿Cómo ayudan a 
gestionar los equipos? ¿Se pueden 
entrenar y mejorar o vienen de 
serie?. Hablaremos de las emocio-
nes básicas de los humanos con el 
objetivo de ser nosotros quiénes 
las gestionemos a ellas, y no sean 
ellas las que nos gestionen a 
nosotros.

Formato: videoconferencia en directo.

Duración: 2 horas.

Participación: máximo de 100 

personas. Para grupos >100 consultar.

Precio: 600€ + IVA por sesión.

WEBINAR
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Les emociones
de los líderes
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En un mundo con prisas donde la 
incertidumbre y el error nos 
incomoda, donde la queja domina 
el mundo laboral, pero también la 
sociedad (niños, parejas, familia, 
amigos), entenderemos que es 
realmente quejarse a la vez que 
descubriremos como el miedo a la 
equivocación nos domina fácil-
mente. Obtendremos herramien-
tas fáciles y prácticas para cam-
biar actitudes y comportamientos 
que podremos utilizar incluso con 
los hijos/as.

Formato: videoconferencia en directo.

Duración: 2 horas.

Participación: máximo de 100 

personas. Para grupos >100 consultar.

Precio: 600€ + IVA por sesión.

WEBINAR
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¿Qué nos impide 
cambiar lo que no 
nos gusta? La 
queja, el miedo y las 
equivocaciones

Las organizaciones que trabajan 
con el corazón, las que hacen más 
de lo que toca, las que tienen una 
misión y un sentido y buscan la 
excelencia… ¿que producen en sus 
trabajadores, colaboradores y 
clientes?

Formato: videoconferencia en directo.

Duración: 2 horas.

Participación: máximo de 100 

personas. Para grupos >100 consultar.

Precio: 600€ + IVA por sesión.

WEBINAR
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Hacer más 
de lo que toca

Conocer el funcionamiento del 
cerebro reptiliano, límbico y racio-
nal es esencial para entender por 
qué nos enfadamos y el origen de 
esta actitud que recae en motivos 
diferentes según las personas.
Imprescindible para comprender a 
los compañeros/as, los directi-
vos/as, y los clientes/as enfadados 
y tener recursos útiles para afron-
tar las situaciones sin que nos 
afecte emocionalmente.

Formato: videoconferencia en directo.

Duración: 2 horas.

Participación: máximo de 100 

personas. Para grupos >100 consultar.

Precio: 600€ + IVA por sesión.

WEBINAR
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¿Por qué 
nos enfadamos?
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¡Nadie sabe
tanto como
todos juntos!

Diseño: loida@loidapons.com


