
Workshop
Emociones en el trabajo
Con Natalia Welner



Un salto de lo cognitivo a 
lo emocional de tu cultura 

organizacional

Un workshop para mapear la cultura 
emocional de tu equipo y 
organización. La invitación perfecta 
para hacer el balance del 2021 y 
proyectar un 2022 en espacios 
laborales más humanos.
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La cultura emocional resulta crucial en 
la productividad de una organización 

y en el bienestar de cada persona 
que trabaja. Muchas organizaciones 

desestiman cuánto influyen las 
emociones en la cultura y el liderazgo, 

pero es la cultura emocional la que 
determina la satisfacción de sus 

colaboradores, el nivel de burnout, 
la capacidad de trabajar en equipo y 

hasta el nivel de ausentismo.

Cultura Emocional 
¿De qué se trata?

Generalmente las organizaciones 
tienden a enfocarse únicamente 
en su cultura cognitiva, lo que 
usualmente conocemos como 
valores y normas compartidas. 

Sin embargo, la cultura emocional 
de un equipo u organización 
(cómo se sienten o deberían 
sentirse las personas en el trabajo) 
habitualmente se pasa por alto o 
se ignora por completo. 
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Como resultado, las organizaciones se vuelven más rentables.

En estos ambientes es muy común encontrar huecos significativos en la  
comunicación, la comprensión y la empatía, algo que impide desarrollar la 
mejor manera de trabajar juntos. Sin embargo, cuando las empresas identifican 
los impulsores emocionales clave de sus colaboradores, no sólo aumenta el 
compromiso sino que mejora la moral, la productividad y la retención de 
talento. 



Objetivos del aprendizaje

Mapea la cultura 
emocional que 

anhela tu equipo y 
tu organización 
para mejorar la 

forma en que se 
conecta y trabaja 

en conjunto.

Acuerda las 
motivaciones, 
necesidades
y temores 

personales de tus 
colaboradores en 

el trabajo.

Desarrolla 
equipos con 

altos niveles de 
empatía.

Identifica las 
tensiones que 
afectan a tu 

organización y a 
ti mismo.

1 2 3 4
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La experiencia del aprendizaje
Este workshop está diseñado para mapear la cultura emocional de tu equipo de forma 

interactiva y práctica, lo que se dice entre colegas “con las manos en la masa''. 

Clase 1

Experiencia individual 
de mapeo de emociones 
deseadas, no deseadas y 
los comportamientos 
que propician cada una.

De lo individual a tu equipo. 
Qué acciones críticas matar, 
crear, cambiar y/o mantener para 
reforzar la cultura emocional y 
cómo aplicarlo en los distintos 
touch points de tu Employee 
Experience.

El workshop se trabaja utilizando la 
Emotional Culture Deck, un mazo de
cartas de cultura emocional creado
por Riders&Elephants. Una herramienta
que propicia los procesos de cambio
y facilita la adopción de culturas
organizacionesmás humanas.

Clase 2 Herramienta de
Certificación Internacional

6



Coach en Inteligencia Emocional. Consultora 
de Trabajo Remoto especializada en cultura 
organizacional, bienestar digital & e-learning. 
Certificada en Remote First, Metodologías 
ágiles y como facilitadora de Cultura  
Emocional (ECD Riders&Elephants). Docente 
de la Diplomatura Universitaria en Teletrabajo 
de la UNLaR. Capacitadora en liderazgos 
virtuales para Anmat. Fundadora de Let a 
Woman, la primera tribu emocional para 
mujeres emprendedoras, profesionales y 
teletrabajadoras. Promotora del trabajo 
saludable y respetuoso de las personas.

Facilita: Natalia Welner
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Fechas, horarios e inversión

MONDAY
Lunes

28 febrero

Hora Perú

Hora Argentina

TUESDAY
Miércoles
2 marzo

WEDNESDAYInversión

 

6pm a 8pm

8pm a 10pm 8pm a 10pm

6pm a 8pm S/ 650

USD 200

AR$ 15.000

8



¡Te esperamos!

linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy


