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“Cualquiera se puede enfadar, eso es 

muy sencillo. Lo difícil es enfadarse con la 

persona adecuada, en el grado exacto, en 

el momento oportuno, con el propósito 

justo y de la manera correcta”.

Aristóteles, Ética a Nicómaco.

.....
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“Ante la incertidumbre es necesario encontrar un método” 
M.J. Between Technology

“Me llevo conocimiento profundo del equipo 
comprobando que hay una base muy potente” 

M.U. Boehringer

“Seguridad en mi misma, empoderamiento y esperanza, 
me voy con ganas de poner en pràctica el “creer en mí” 

I.L. Abacus Cooperativa

“He descubierto la utilidad de las herramientas emocionales 
para el entorno profesional”

I.V UOC



Nuestros programas están diseñados para transformar la actitud de personas y equipos desde 
la Educación Emocional y con ayuda de la naturaleza, aprovechando el potente formato de 
las actividades vivenciales, un verdadero acelerador de competencias. Utilizamos un método 
efectivo, el Método La Granja, registrado y con resultados demostrados cientí�camente (evaluado 
por el GROP de la Universidad de Barcelona, noviembre 2017).
 
Con el rigor que nos caracteriza y un servicio muy cuidado, ofrecemos un plan integral y progresivo 
de transformación de empresas, basado en el entrenamiento de personas y equipos para conseguir 
ser una organización emocionalmente inteligente, a través de los Programas Formativos de La 
Granja: Formación Outdoor, Mentoring y/o Estadios 1/2/3 de Entrenador Emocional (gestor del 
talento).

Con un �rme compromiso social, destinamos el 10% de los bene�cios de los programas de empresa 
a causas sociales infantiles con “La Granja Fundación para la Educación”

Team Building y Outdoor Training
para el desarrollo de las competencias 
emocionales y sociales
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Método La Granja©

demostrado cientí�camente

“Me llevo la importancia de la con�anza
para superar las situaciones más estresantes”

J. J. Barcelona de Serveis Municipals (BSM).
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¿Cómo quieres entrenar
a tu equipo?

TEAM BUILDING
Y COHESIÓN
desde 57€ / persona 

FORMACIÓN 
GESTOR/A DEL TALENTO
desde 750€ / persona

MENTORING / 
GUIAMOS LA TRANSFOR-
MACIÓN DEL EQUIPO CON 
PROGRAMAS AD-HOC

CELEBRACIONES 
CON MAGIA; SORPRENDE
A EQUIPOS Y CLIENTES:
comidas de Navidad, 
eventos e incentivos

 OUTDOOR TRAINING /
EL ACELERADOR DE

COMPETENCIAS
desde 118€ / persona

CONFERENCIAS MOTIVACIONALES
DE CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN

FAMILY DAY
desde 15€ / persona 
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TODOS 
LOS PROGRAMAS 
DESARROLLADOS 
EN LA WEB:
www.lagranjaempresas.com

ESPACIOS
DE ALQUILER 
EN LA NATURALEZA
Ofrecemos espacios versátiles para
la organización de reuniones y eventos 
corporativos satisfaciendo todas las 
necesidades de tu equipo o cliente

 BAÑO DE BOSQUE
Mejora la salud y el rendimiento del equipo 

con un paseo sensorial en el bosque. Los 
estudios cientí�cos evidencian que un día 

en el bosque mejora durante siete días 
nuestro sistema inmunitario aumentando 

un 40% los globulos blancos NK

 



Entender el funcionamiento de los 3 cerebros 
(reptiliano, emocional y racional) para descu-
brir por qué las personas se enfadan; ser cons-
cientes de cuando hacen “la peor interpretación 
posible” y así poder autorregularse emocional-
mente. También ayuda a ser conscientes de 
cuándo un compañero o cliente siente rabia y 
saber cómo tratarlo para que ésta no vaya en 
aumento, consiguiendo así una relación mejor.

LA RABIA Y
LOS ENFADOS

Es una competencia básica para el éxi-

  éuq rebaS .sonmula sol ne aítnelav y
cosas nos hacen subir o bajar el nivel 
de autoestima nos acerca a poder man-
tenerla sana, ni tan alta que nos impida 
aprender y mejorar, ni demasiado baja. 
La distinción entre una autoestima ba-
sada en el SER y una autoestima basada 
en el TENER.

LA AUTO-
ESTIMA

Entender qué es el miedo, por 
qué nos paraliza y cómo po-
demos controlarlo para que 
no sea él quien nos controle. 
El objetivo es ser capaces de 
controlar el miedo que senti-
mos para hacerlo más peque-
ño y evitar que nos controle y 
decida por nosotros.

GESTIÓN
DEL
MIEDO

La empatía es la habilidad 
principal de la generosidad y 
de la humildad, y es impres-
cindible para entenderse con 
los demás y mejorar los vín-
culos dentro de un equipo, 
haciéndolo más fuerte. La 
empatía es básica para conse-
guir la comunicación positiva 
y el respeto.

LA EMPATÍA
Para entender qué es la ansiedad, 
qué la provoca y  cómo podemos 
gestionarla. Las diferencias entre el 
estrés y la ansiedad, así como entre 
la conciencia de la presión y la pre-
sión que ejercemos sobre nosotros 
mismos.

LA ANSIEDAD, EL ESTRÉS
Y LA PRESIÓN

Es la habilidad básica para mantener relacio-
nes saludables con los demás, para trabajar en 

la capacidad de decir que no sin sentirse culpa-
ble y decir lo que se necesita con respeto y sin 
hacer daño.

POSITIVA Y ASERTIVA
LA COMUNICACIÓN

La capacidad de responder de manera autóno-
ma de actos y acciones, sin excusas. La habili-
dad de sobrellevar con serenidad las responsa-
bilidades en diferentes ámbitos (laborales, con 
compañeros, proyectos, deportivos etc).

RESPONSABILIDAD
Entrenar el pensamiento la-
teral que nos ayuda a buscar 
alternativas cuando aparecen 

la queja con actitud proactiva 
e iniciativa para hacer cosas 
diferentes.

LA CREATIVIDAD
PROACTIVIDAD

Tristeza, alegría, rabia, paciencia... 
Qué son, para qué nos sirven y 
cómo gestionarlas de manera po-
sitiva para convertirlas en nuestras 
aliadas, evitando que se conviertan 
en nuestras enemigas.

ENTENDER LAS
EMOCIONES BÁSICAS
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Señala y escoge qué necesita tu equipo 
u organización, ¡ y llámanos!.

www.lagranjaempresas.com



Capacidad de superación 
continua con una intención 
concreta. Gestión sana de la 
ambición; entrenar el plantea-
miento inteligente para con-
seguir los objetivos, a corto 
plazo,  asumibles y de forma 
continua. 

AMBICIÓN Un hábito que comporta un entrenamiento 
intencionado continuo, ya que el éxito (ser el 
mejor en algún aspecto) puede contribuir a que 
el ego se crezca y a menudo a una mala gestión 
del mismo, así como a una confusión en cuanto 

imagen concreta versus el bienestar profundo 
e inalterable, que no desaparece, por ejemplo, 
después de  hacer una compra deseada.

LA VANIDAD VS LA HUMILDAD

Habilidad principal para ser 
emocionalmente inteligentes 
y capaces de gestionar lo que 
sentimos de manera positiva 
para nosotros mismos y para 
las personas que nos rodean.

CONSCIENCIA
EMOCIONAL

Una competencia de alto nivel, que 

que nos permite estar bien aunque 
nuestro entorno no lo esté.

AUTONOMÍA
EMOCIONAL

Entender el trabajo en equipo; sólo si somos 
conscientes de las habilidades necesarias para 
conseguirlo seremos capaces de caminar jun-
tos y alineados de cara al mismo objetivo.  Las 
diferentes dinámicas ayudan a visualizar cómo 

-

TRABAJO EN EQUIPO

Es la habilidad principal para ser capaces de to-
lerar la frustración, ya que nos permite esperar 

-
caer, sin desanimarnos o dejar de esforzarnos 
para conseguir un objetivo.

LA  PACIENCIA

Proporciona herramientas para en-
trenar la automotivación, una ha-
bilidad que consigue que tengamos 

para hacer que nos movamos para 
conseguir lo que nos proponemos, 
superando la adversidad con actitud 
positiva y paciente.

AUTOMOTIVACIÓN

Tomar conciencia de cuándo se 
tiene la necesidad de ser el centro, 

necesidad; proporcionar herramien-
tas para  ser capaces de entrenar la 
generosidad para empatizar con los 
demás y disminuir el egocentrismo. 
Distinción entre un Ego basado en 
el TENER y el HACER y la Gene-
rosidad basada en el SER.

EL EGO Y LA GENEROSIDAD

Entender qué es la frustra-
ción, y saber que si nos do-
mina nos hace abandonar 
o sentir una rabia difícil de 
gestionar. Damos herramien-
tas para ser capaces de tomar 
conciencia y tolerar la frustra-
ción.  

FRUSTRACIÓN
TOLERAR LA
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Señala y escoge qué necesita tu equipo 
u organización, ¡ y llámanos!.

Actitud personal que puede transferirse a un 
grupo o a otra persona. El optimismo da fuer-
za y actitud positiva ante la adversidad. Ser 
consciente de ello y entrenar el optimismo con 
intención ayuda a que esta actitud esté más pre-
sente tanto a nivel personal como grupal.

EL OPTIMISMO
Habilidad que requiere en-
trenar el juicio o la capacidad 
para no juzgar a los demás; la 
habilidad de observar, discer-
nir y dominar el arte de hacer 
preguntas del coaching. Esta 
capacidad proporciona un li-
derazgo extra a quien ha de 
liderar equipos o grupos de 
personas.

CAPACIDAD
DE MIRAR Y VER

Actividad que permite que los inte-
grantes de un equipo estén alinea-
dos no sólo en cuanto a los obje-
tivos, sinó también en relación al 
“para qué” hacen lo que hacen. La 
alineación aumenta el compromiso, 
la motivación y mejora los resulta-
dos (de un grupo).

ALINEACIÓN

Para personas acostumbradas a utilizar la que-
ja como recurso frecuente. Conciencia de qué 
es quejarse y proporcionar herramientas para 

evita sentirse responsable y, por lo tanto, bus-
car una solución.

GESTIÓN DE
LA QUEJAConciencia de lo que senti-

mos y cómo actuamos cuan-
do cometemos un error; esto 

actitud y convertir la equivo-
cación en una oportunidad 
de aprendizaje, y cambiar los 
comportamientos para evitar 
que el error se repita.

GESTIÓN
DEL ERROR

Trabajo de autoconocimiento para 
ser conscientes de si lo que pensa-
mos, decimos y hacemos está ali-
neado y es coherente con nuestros 
valores. Conciencia de cuáles son los 
valores que nos guían para darnos 
cuenta de que son ellos los que unen 
y separan  a las personas.

COHERENCIA

La mentoría prepara y capacita en la habilidad de acompañar a las personas para empode-
rarlas, permitiendo que la persona acompañada pueda manifestar todas sus habilidades y 

-

sirven para conseguirlo.

SER MENTOR
DE LOS OTROS

www.lagranjaempresas.com
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Dos instalaciones dedicadas al desarrollo
de las competencias emocionales

La Granja Barcelona, en Santa Maria de Palautordera.
250.000m² y más de 70 actividades para el desarrollo de las competencias emocionales. 

Granja Escuela con alojamiento para 300 personas.

01. Oficinas
02. Pista de básquet de abajo
03. Sobrepicador

04. Bosque Grande
05. Picador redondo
06. PárQUing
07. Salas
08. Discotecas
09. guardería
10. Rocódromo
11. Pista de Voleibol
12. Animales de Granja

13. Tippis de Indios
14. Campo de fútbol
15. Picador fútbol
16. laberinto
17. piedra lila
18. teatro
19. sala polivalente
20. cocina
21. casa 1 (colonias)
22. casa 5 (colonias)
23. casa 3 (colonias)
24. casa 4 (colonias)
25. casa 2 (colonias)
26. prado de la hoguera
27. prado media hoguera
28. prado del tronco

29. circuito de aventura: tolon
30. piscina
31. puente chino
32. pistas de básquet de arriba
33. tobogán rojo
34. ruta pequeña
35. circuito indiana jones
36. caBañas ruinas
37. lánzate
38. castillo

39. rUta grande
40. prado de la riera
41. cabañas sobrepicador

La Granja Madrid, 
en Fuentidueña de Tajo. 80.000m² 
con más de 15 actividades, alojamiento 
para 130 personas, piscina y animales de granja.
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Los resultados del Método La Granja se re�ejan en el Estudio Cientí�co de evaluación del Método La 
Granja© realizado por el GROP, Grup de Recerca en Orientació Pedagògica de la Universidad de 
Barcelona (Noviembre 2017). El Estudio cuantitativo y cualitativo demuestra cambios signi�cativos 
entre el antes y el después en las 5 dimensiones de las competencias emocionales (consciencia, 
regulación, autonomía, competencia de vida y de bienestar). Así mismo, el estudio muestra una 
bajada signi�cativa en los valores de la ansiedad estado y de la ansiedad rasgo.

Método La Granja©,
demostrado cientí�camente

93 848 11 25 _ carmen@lagranja.top _ www.lagranjaempresas.com 
www.lagranjaempresas.com

Tabla 1. Resultados Cuantitativos

Tabla 2. Impacto sobre la ansiedad

Tabla 3. Resultados Cualitativos

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DEL 
MÉTODO LA GRANJA
Nuestro estudio “Innovación de educación 
emocional en el ocio educativo: el 
Método La Granja” se ha publicado en la 
Revista de Investigación Educativa, 
38(2), 495-513. DOI: 
http://dx.doi.org/10.6018/rie.405721.
Son las autoras: Gutiérrez-Lestón, C., 
Pérez-Escoda, N., Reguant, M. y Eroles, 
M. (2020).
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Y mientras entrenáis la gestión emocional,
construís un mundo mejor
Nuestro compromiso social

Destinamos el 10% de los bene�cios de los programas de empre-
sa a proyectos sociales dirigidos a colectivos infantiles en riesgo 
de exclusión.

Por ello, mientras os entrenáis en La Granja colaboráis directa-
mente con: el Hospital Infantil Sant Joan de Déu, Proyecto 
Invulnerables, Fundación Ronald McDonald, y el Programa de 
Becas; ningún niño sin colonias de la Fundación para la Educación.

La Granja en el mundo académico
Participamos en Congresos y Jornadas para contribuir a la difusión del poder de la Educación Emocional 
como herramienta en el desarrollo de personas, y divulgar los resultados del Método La Granja:

• Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación: CINAIC 2019

• Congreso Internacional de Investigación Educativa: AIDIPE 2019

• XV Jornadas de Educación Emocional de la Universidad de Barcelona

• XIV Jornadas de Educación Emocional de la Universidad de Barcelona

• Congreso Médico Anual Neuro�bromatosis 2019

www.lagranjaempresas.com
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ICS (Institut Català de la Salut) 
Serveis Socials Ajuntament de Barcelona
Hospital Sant Joan de Déu
Factor Humà
Espai Dental
Universitat Internacionl de Catalunya
Futbol Club Barcelona (la Masia)
Hotel Catalonia&Spa
Ametller Origen
Between Technology
Purina - Nestlè
Adevinta

37 años de experiencia
Por La Granja han pasado en estos años, 

Algunos de los clientes 
que confían en nosotros:

Premios y 
Reconocimientos

• Premio Nacional a “Mejor lugar de trabajo y desarrollo 
de personas” por European Business Awards (EBA).

• Guardons de l’Esport 2019 por el proyecto “Educación 
Emocional en el deporte”, por Fundació privada catalana 
de l’esport.

• Premios Excelencia Educativa 2019 a la “Mejor Innova-
ción en Educación Emocional y Mejor Trayectoria”, por la 
Fundación Gala.

• Premio Fundación Pimec a los Valores de empresa 2015.

• Premio EMAS 2010, “Mejor Implicación por el Medio 
Ambiente”.

853.000
alumnos

73.500
maestros y
profesores

CEN
TROS EDUCATIVOS

1.789
estudiantes

UNIVERSIDADES

11.250
deportistas

CLUBS DEPORTIVOS

660
tercera edad

RE
SI

DE
NCIAS DE LA TERCERA EDAD

EMPRESAS

11.250
directivos

DI
REC

TORES DE COLEGIOS

26.000
niños/as

NIÑOS INDIVIDUALES

2.400
trabajadores
de empresa

69
empresas
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“ Liderar y preguntar “qué necesitas?” 
Las tareas a desarrollar �uirán con más con�anza” 

R. R. Port de Barcelona

“Con�anza en mi mismo y la importancia de plani�car la estrategia”
 Y. G. Ordesa

“Poco a poco y con buen humor es más fácil, también para el resto” 
E. C. TMB

“Muy agradecido por habernos enseñado a aprender a escucharnos!!” 
J. R. S.

“Ha sido genial compartir esto con mis compañeros y me llevo para mí 
la con�anza en mí misma y en los demás.” 

A. G. MACBA

“De hoy me llevo positivismo, un proyecto de cambio personal y....  la espalda recta!”
N. M. Institut Municipal de Serveis Socials Aj. Barcelona

“Para poder gestionar cualquier problema, 
hay que tener la consciencia de verlo para poder solventarlo”

J. R. AMB

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.

www.lagranjaempresas.com
E X P A N S I Ó N

La Granja ha desarrollado un 
proyecto para abrir otros 

centros en el resto 
del mundo.  

www.lagranja.top

Toda la inform
ación en 

Me llevo...


