
www.lagranjaempresas.com

FORMACIÓN
On-line
GESTIÓN EMOCIONAL
Método La Granja©, 
demostrado cientí�camente

CURSOS
WEBINARS
WORKSHOPS



www.lagranjaempresas.com

Diseño y maquetación: Loida Pons @loidapons

Edita: La Granja. Todos los derechos reservados. Ninguna información de esta publicación 
puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier 
forma o por cualquier medio sin permiso previo de La Granja. 



Programas formativos en formato cápsula o progresivos 
cuyo objetivo es el de brindar recursos prácticos a los equipos, 
relacionados con las habilidades y competencias sociales y 
personales orientados a mejorar la cohesión y el clima laboral 
de la organización.

Con el rigor de un Método cientí�co y la expertiz de más de 15 
años educando emocionalmente a grupos de personas.

El valor emocional, futuro de las empresas competitivas.

Programas Online 
para el desarrollo de las
competencias Emocionales

CURSOS
WEBINARS
WORKSHOPS
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CURSOS

Formados para superar 
escenarios inciertos
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“Entender, Regular y 
Acompañar las emociones
negativas de la pandemia
con el Método La Granja©” 

Descripción: Formación on-line de 
diez horas en directo (más seis de contenido 
extra) para profesionales y equipos, que ayuda-
rá a entender las emociones y comportamien-
tos que nos provocan los escenarios inciertos.

Saber gestionar las emociones negativas (miedo, 
rabia, tristeza…) vividas por los trabajadores/as y/o 
los directivos durante una pandemia mundial, es 
vital para tomar decisiones acertadas y sobretodo, 
mantener actitudes positivas, creativas y adaptati-
vas a las nuevas circunstancias.

Las emociones negativas según la Neurociencia, 
di�cultan la capacidad cognitiva y la toma de 
decisiones inteligentes. Por ello es importante ser 
conscientes de lo que estamos sintiendo, saber 
cómo nos afecta y tener recursos para regularlo de 
una manera positiva. Se trata de un curso muy 
práctico, con dinámicas vivenciales y herramientas 
fáciles de aplicar, evitando así que emociones como 
el miedo o la rabia tomen las decisiones por noso-
tros. Facilitará, además, el aumento de la empatía, 
la regulación emocional y la autonomía, generando 
estados de ánimo más positivos de manera inten-
cionada.

Metodología: trabajaremos con la 
metodología learning by doing (aprendiendo 
haciendo) y el Método de La Granja.
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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.

CURSO

10H en
directo +
6H extras 

Para Equipos y
Profesionales

Formación 
Práctica y Dinámica
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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 Actual.

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

Cristina Gutiérrez Lestón

WEBINARS

Para Equipos y
Organizaciones

2H en
directo

Formación Ágil 
y Inspiradora
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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

3

Les emociones
de los líderes

www.lagranjaempresas.com



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

4

¿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

5

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

6

¿Por qué 
nos enfadamos?
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3 WORKSHOP’S

Entrenando habilidades
con un claro objetivo:
DIVERTIRNOS APRENDIENDO
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Workshop Online 
“CREO CREAR”
Entrenamos: Creatividad, proactividad, 
trabajo en equipo y romper las creencias limitadoras. 

Objetivo: La creatividad es una valiosa 
capacidad en las organizaciones que desean 
solucionar los nuevos problemas, adaptarse a los 
cambios y liderar la incerteza con ideas novedo-
sas y pioneras, mejorando su capacidad competitiva 
y aumentando el valor añadido de la motivación e 
ilusión de las personas. 

La imposición del teletrabajo ha conllevado, además, 
que en muchos equipos la pérdida de espacios de 
encuentro creativo, o la frescura que la innovación 
lleva intrínseco, haya disminuido en un tiempo en que 
es de vital importancia para la supervivencia de 
muchas empresas.

Un taller donde de manera vivencial, divertida y 
amena, los participantes  descubrirán su propia 
capacidad creativa, y sobre todo,  el gran poder de 
creación de un equipo.

Metodología: A través del juego, la 
invención, un reto en equipo y la re�exión, deberán 
crear una empresa y el producto o servicio a vender. 
Una ruleta con objetos dispares y distribuidos al azar 
serán el punto de partida. La suerte está echada, y la 
incerteza será el medio creativo por el que deberán 
pensar y entrenar cada uno su cerebro lateral.

WORKSHOP

1
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Participantes:
Mínimo 6 - Máximo 20 alumnos.

Precio:
750€ + IVA por sesión

Duración:
90minutos de formación online
en directo.

Para Equipos y
Profesionales

90MIN 
en directo

Formación 
Divertida y Creativa



Workshop Online 
“¿QUIÉN ES QUIÉN?”
Entrenamos: La empatía, la cohesión, 
el trabajo en equipo y la generación de vínculo.

Objetivo: Un taller ideal para equipos que 
están teletrabajando y necesitan reforzar el 
conocerse entre los compañeros/as y, generar 
vínculos entre ellos. 

La ausencia de momentos de compartir espacios 
comunes o de hacer actividades cotidianas juntos, 
conlleva inevitablemente una pérdida de la cohesión e 
identidad con la organización. 

Este taller, además, aumenta directamente el enga-
gement y la motivación de las personas.

Metodología: A través del juego, el 
compartir,  un reto en equipo y la re�exión se consi-
guen los objetivos propuestos.
Cada participante recibirá días previos al taller un 
formulario con preguntas que nadie del equipo 
conoce, y que servirá para realizar una dinámica 
concurso, con el que descubriremos divertida infor-
mación de nuestros compañeros/as, aumentando la 
con�anza y  la empatía entre todos.
La re�exión �nal va más allá, pues pretende mostrar 
la vulnerabilidad como un aspecto que nos identi�ca 
como humanos,  y que demasiadas veces disimula-
mos convirtiéndonos en máquinas de hacer,  lo cual 
nos aleja de nuestra propia autenticidad, aquella que 
nos hace fuertes y brillantes, habilidades éstas 
imprescindibles para las organizaciones.

WORKSHOP

2
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Participantes:
Mínimo 6 - Máximo 12 alumnos.

Precio:
750€ + IVA por sesión

Duración:
90minutos de formación online
en directo.

Para Equipos y
Profesionales

90MIN 
en directo

Formación 
Divertida y Práctica



Workshop Online 
“EN BUSCA DEL 
  INGREDIENTE PERDIDO”
Entrenamos: La con�anza, la responsabilidad, 
la resolución de con�ictos y el trabajo en equipo 
para generar un clima sano y potente orientado a la acción.

Objetivo: Divertido taller de pastelería a 
distancia, donde a través de la gami�cación los 
participantes deberán tomar decisiones de forma 
rápida y constante, con presión para poner la lupa en 
su modo de tomar decisiones cuando trabajan como 
equipo.

Metodología: A través del juego, un concur-
so, un reto en equipo y la re�exión se consiguen los 
objetivos propuestos.  
La Cocina de La Granja y una ruleta con diferentes 
ingredientes dispuestos al azar, suponen el punto de 
partida de los diferentes equipos que deberán competir 
entre ellos para ganar. Todas las habilidades del trabajo 
en equipo se ponen a prueba (liderazgo, estilo comuni-
cativo, paciencia, con�anza, responsabilidad, toma de 
decisiones rápidas e inteligentes, soportar la presión, …), 
y con una di�cultad añadida como es el sentimiento de 
injusticia que pondrá las emociones a Flor de piel. Todo 
ello será la clave para conseguir el éxito, un plato que el 
facilitador irá cocinando en directo.
Mientras el postre se acaba de hornear, realizaremos la 
dinámica del Ingrediente Perdido, ese que se nos olvidó 
(o se quedó a medio camino), pero que necesitamos 
para aumentar la con�anza y la responsabilidad, y por 
tanto, para fortalecernos como un verdadero equipo 
orientados a la acción.

WORKSHOP

3

www.lagranjaempresas.com

Participantes:
Mínimo 6 - Máximo 12 alumnos.

Precio:
750€ + IVA por sesión

Duración:
90minutos de formación online
en directo.

90MIN
en directo

Para Equipos y
Profesionales

Formación 
Divertida y Creativa
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¡Nadie sabe
tanto como
todos juntos!

Toda la información en www.lagranjaempresas.com
Santa Maria de Palautordera (Montseny), Barcelona

Servicio de asesoramiento gratuito, llámanos al 93 848 11 25
o envía un email a carmen@lagranja.top y un experto contactará contigo.


