
PROGRAMA Be4

Programa de Bienestar emocional para
trabajadores en empresas y organizaciones en
modalidad de trabajo presencial, online o mixto.

Desarrollo de Soft Skills para el bienestar en el trabajo.



¿Por qué es necesario un Programa de bienestar
emocional en el ámbito laboral?

1. Bienestar ante los cambios, adaptabilidad y flexibilidad: el
afrontamiento del cambio y la incertidumbre basado en la
inteligencia emocional y el mindfulness.

2. Bienestar basado en valores personales: conexión con la motivación
y fortaleza interna a través de los propios valores y la integración con
los Valores del equipo.

3. Bienestar en la Comunicación interpersonal: Habilidades para las
conversaciones difíciles, basado en la asertividad, el respeto y la
empatía. Pinceladas de Comunicación No Violenta.

4. Bienestar en lo relacional: la conexión con el equipo y los compañeros
a través del reconocimiento y la colaboración profesional.
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El bienestar se traduce como el estado
de la persona cuyas condiciones físicas
y mentales le producen un sentimiento
de satisfacción y tranquilidad.

Este estado de bienestar , puede verse
directamente afectado por las
circunstancias que rodean en todos los
ámbitos a la persona y uno de ellos es el
espacio profesional o ámbito del
trabajo. Más allá de las consecuencias
que a nivel personal supone el sentirnos
incómodos, insatisfechos e intranquilos
en nuestro ámbito laboral, diversos
estudios en el ámbito dela psicología
del trabajo y la psicología social han
puesto de manifiesto la estrecha
relación entre el bienestar personal y el
bienestar profesional. Y uno de los
aspectos más relevantes es que el
bienestar personal e individual, tiene
una incidencia directamente

proporcional, en el desempeño
profesional y en las relaciones sociales
y profesionales.

En el ámbito profesional, para conseguir
y mantener un nivel de bienestar
emocional, que redunde positivamente
tanto en los resultados como en las
relaciones humanas, es necesario el
desarrollo de una serie de habilidades
emocionales, mentales y relacionales
específicas.

Estas habilidades forman parte de las
capacidades o atributos personales
llamados soft skills o habilidades
blandas, y resultan esenciales para
conseguir que cada persona pueda
encontrar la motivación, tranquilidad y
compromiso necesario para un óptimo
desempeño de su trabajo.

¿Qué ofrecemos con la finalidad de desarrollar el
bienestar emocional en el ámbito laboral?

Desde laotrapuerta hemos elaborado un programa de cuatro sesiones de
aprendizaje e inmersión experiencial en Soft Skills que aportan pautas y
aprendizajes para que cada persona integre en su día a día habilidades que le
aporten mayor sensación de satisfacción, compromiso y tranquilidad personal y
profesional.
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Se trata de un programa en formato abierto, pensado de manera
flexible y adaptable a las necesidades de las empresas y organizaciones
en las que se implementa.

El programa consta de cuatro módulos, cada uno de los cuales
profundiza en un tipo de bienestar emocional con gran repercusión en
el ámbito profesional/relacional:
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Metodología

Trabajamos con metodologías

experienciales propias del coaching

ontológico, el coaching por valores, la

inteligencia emocional, social y sistémica; y

el mindfulness.

Se utilizará el juego como método de

aprender y generar un mejor clima en la

empresa. Las dinámicas colaborativas y de

trabajo en equipo mostrarán la repercusión

relacional y profesional de los aprendizajes

personales realizados.

Duración

El programa consta de cuatro módulos de

bienestar emocional, si bien está dotado de

la flexibilidad necesaria para adaptarse al

entorno profesional en el que ha de

implementarse.

Cada módulo de bienestar emocional se

desarrollará a lo largo de 2h y constará de

una parte experiencial apoyada en

dinámicas personales y/o de equipo.

Objetivo

Desarrollar el bienestar emocional

individual y de los equipos de trabajo, a

través del descubrimiento de fortalezas

internas, la motivación, la flexibilidad y

adaptabilidad ante los cambios,

habilidades de comunicación y

reconocimiento en lo personal y

profesional. Potenciar las relaciones

sociales y el desarrollo personal.

¿Quienes Somos?

Somos un equipo (multidisciplinar) compuesto por profesionales del ámbito del
coaching y la docencia. Contamos con amplia experiencia en el ámbito de la
docencia a jóvenes y profesionales. Estamos especializados en formación en
habilidades de inteligencia emocional y social aplicada en entornos profesionales.

Cristina Del Campo

Directora de Proyectos en laotrapuerta

Docente en el Grado universitario de Cinematografía y Artes
audiovisuales en TAI, Productora audiovisual.

Coach Sistémica y Ontológica (ICF).

Especialista en la metodología Coachingxvalores.

Paloma Álvarez Andrés

Formadora en Soft Skills.

Coach Sistémica y Ontológica (ICF).

Especialista en técnicas corporales y gestálticas (IPG).

Mediadora Familiar (ICAM).

Socióloga de formación, completé mis estudios con un
Máster en Dirección de RRHH y Organización en ESIC.
Comencé mi carrera profesional en el área de RRHH
dentro del sector de los medios de comunicación y salté al
mundo del entretenimiento donde he sido productora
audiovisual durante 18 años, en la principal compañía
multimedia de comunicación española.

Mi primer contacto con el mundo del coaching fue a raíz
de la producción del programa "Hermano Mayor", lo que
me permitió estar en contacto durante más de 6 años con
muchas familias con grandes dificultades de convivencia
con sus hijos adolescentes.

Mi pasión por la innovación educativa y la posibilidad de
trabajar durante el curso académico con más de 300
alumnos, me ha permitido experimentar el poder
transformador de introducir las soft skills en el aula, a
través de herramientas como la gamificación educativa, el
aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en
proyectos.

Actualmente combino mi pasión por el coaching con mi
faceta de Productora y docente, aplicándolo en mis
equipos de trabajo, en talleres formativos y sesiones
individuales.

Abogada durante 20 años y Master en Derecho de las
Telecomunicaciones (ICADE). Voluntariamente finalicé mi
etapa jurídica para enfocarme profesionalmente en el
desarrollo y divulgación de las soft skills (manejo del
conflicto, comunicación y gestión emocional) en el
entorno familiar y profesional.

Apasionada del desarrollo personal como motor del
desarrollo profesional, he realizado estudios de Psicología

en la UOC, también en el área de la motivación y emoción.
Formada en Mindfulnes, ECC y ACM. Experiencia docente
en posgrados (como el Master de Mediación Familiar
UC3M).

Actualmente combino mi posición como Responsable de
Formación en empresas del ámbito del coaching, con la
de Coach y formadora para procesos de cambio y
adaptación profesional.
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