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¿CÓMO CONTAGIAMOS 
EMOCIONES POSITIVAS?

Técnicas para el manejo del estrés y las emociones
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1.- Contexto

El contagio de las emociones es una acción sumamente 
relevante durante el desarrollo de esta pandemia, dado que 
está afectando nuestra toma de decisiones y comportamientos.

Comprender las emociones que afectan el bienestar 
personal, familiar y laboral.

Conocer técnicas para enfrentar adecuadamente 
situaciones críticas, desde la perspectiva emocional.

2.- Objetivo

3.- Dirigido a

Colaboradores de empresas y/o sus familias.
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4.- Aspectos a trabajar

Cómo combatir el 
contagio emocional 

negativo e incrementar 
el contagio emocional 

positivo.

Usar las emociones 
para lograr una mejor 

efectividad en el trabajo 
durante periodos de crisis 

y de no crisis.

Mitigar los efectos que 
traen los sentimientos de 

soledad, doble presencia y 
ansiedad en ambientes de 

trabajo remoto.
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Se realizarán 4 sesiones con colaboradores de la empresa.

En este acompañamiento se abordarán los “aspectos a trabajar”, presentados en el punto 4.

Las sesiones tendrán una duración de entre 1 y 1,5 horas.

Se realizarán 4 sesiones con colaboradores de la empresa en grupos de no más de 5 personas.

En este acompañamiento se abordarán los “aspectos a trabajar” presentados en el punto 4.

Las sesiones tendrán una duración de entre 1 y 1,5 horas.

Por medio de una charla masiva (webinar), se realizará exposición sobre los puntos claves y tácticas para un 
buen manejo de emociones en contextos de crisis social y emocional. (aspectos presentados en el punto 4).

La charla se puede realizar para grupos de hasta 100 personas, segmentando por áreas funcionales o áreas 
críticas. También se puede realizar charlas a los trabajadores junto a sus familias.

Las charlas tendrán una duración de 1 hora.

a.

b.

c.

5.- Metodología

Acompañamiento individual remoto

Acompañamiento grupal remoto

Acompañamiento masivo remoto

Se presentan 3 metodologías 
basadas en el coaching
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IRADE cuenta con la licencia de Webinar Jam. Plataforma norteamericana 
catalogada como de las mejores en experiencia usuario a nivel mundial.

Dentro de las metodologías de “Acompañamiento Individual” o “Grupal”, 
podría ir variando la plataforma elegida. Esto según los requerimientos de la 
empresa o usuario por ocupar alguna plataforma en particular.

6.1
Dentro de las plataformas disponibles para 
estos dos tipos de metodología recomendamos: 
(Acompañamiento individual y grupal).

6.- Plataforma Plataforma para “acompañamiento 
individual y grupal remoto”

a) Google Meets

b) Zoom

c) Webinar Jam
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El ingreso es simple, solo por web. No se necesitan bajar programas especiales o externos 
(caso de zoom u otras plataformas donde hay que bajar plataformas externas).

Apoyo didáctico por medio de la realización de encuestas en tiempo real y videos para ir 
motivando la participación de los asistentes.

Customizar las páginas de registro y de “sala de espera” del curso, mostrando videos de la 
empresa para ir reforzando la marca y conexión.

La charla quedará grabada y será entregada a cada uno de los asistentes para que puedan 
ir reforzando dudas, o si se perdieron algún pasaje del curso lo podrán tener grabado.

La presentación puede ir brandeada con la marca de la empresa.

Contará con un back-up técnico durante toda la duración de la charla.
 
Se enviarán mails recordatorios, antes de la charla, a todos los asistentes para que la 
experiencia sea cercana.

6.2 Dentro de la metodología de charla masiva (webinar) 
ocuparemos la Plataforma Webinar Jam.

Nuestra plataforma contempla:

Plataforma para “acompañamiento masivo 
remoto” (sobre 50 personas)6.- Plataforma
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El estandar internacional de uso de webinars, cuando hay más 
de 50 inscritos, recomienda que la interacción entre expositor y 
asistente se realice por medio del chat.

El docente se verá reflejado en cámara web y micrófono, 
mientras que los participantes interactúan por vía escrita (chat). 

De este modo se logra una experiencia alumno más estable, 
dado que no hay interrupciones involuntarias, sonidos molestos, 
ni otros riesgos que se corren cuando los participantes tienen 
abiertos los micrófonos y cámaras web. 

Además, se pueden ir habilitando consultas por medio de 
cámara de los participantes si esto es realmente necesario.

Entre los meses de abril y mayo hemos capacitado a más de 550 personas por medio 
de ésta plataforma. La experiencia usuaria, de acuerdo a las encuestas realizadas, ha 
alcanzado la máxima calificación.

En el siguiente link puede acceder a un ejemplo de un webinar realizado por IRADE. 

https://event.webinarjam.com/go/replay/78/6vy92b78hr4uqnh6

¿Por qué ocupar Webinar Jam para el acompañamiento 
masivo remoto? (sobre 50 personas)6.- Plataforma
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7.- Equipo de trabajo

Se realizará un levantamiento 
de la necesidad que tenga la 
empresa. Así, podremos definir 
el perfil idóneo del profesional 
que se vinculará con los 
colaboradores.

Contamos con un equipo de Coachs expertos en el área 
con más de 10 años de experiencia en su profesión.
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Inversión

Número de sesiones**Tipo de Actividad (remota) Valor por sesión*

4 sesiones

4 sesiones, máximo 5 
personas por grupo.

1 charla, máximo 100 
personas.

$90.000

$110.000

$380.000

Acompañamiento Individual

Acompañamiento Grupal

Webinar Masivo

* Valores exentos de IVA
** Si es necesario se pueden planificar un número superior de sesiones para cada uno de los casos.

La inversión dependerá del tipo de actividad que la empresa requiera hacer:

Contacto: info@irade.cl
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Irade, más de 30 
años de excelencia y 
liderazgo al servicio 

de la comunidad 
empresarial


