


El miedo y la incertidumbre han sido dos de las pala-
bras que en los últimos meses han cobrado gran pro-
tagonismo.

Del mismo modo, los inicios en la creación de star-
tups y proyectos de emprendimiento acostumbran a 
ser una explosión de incertidumbre: la definición de 
una buena propuesta de valor, la validación en el mer-
cado, la búsqueda de inversión…

El miedo, es una de las emociones básicas tanto per-
sonales como organizacionales, pero que nos impide 
mejorar, pudiendo afectar al clima laboral y creando 
entornos de desconfianza. Y es que precisamente, un 
gran porcentaje de proyectos que mueren son debi-
dos a las disputas y conflictos entre los equipos.

¿Cómo identifico el miedo? ¿Qué consecuencias 
tiene en mi trabajo? ¿Cómo lo afronto? En definiti-
va, ¿cómo aprendo de mi propia valentía a la hora 
de emprender?

De la mano del Proyecto Pulsión, escuela de apren-
dizaje de vanguardia en la creación y desarrollo de la 
valentía como competencia, identificaremos las herra-
mientas para abordar el miedo en el desarrollo de las 
personas que ayude en la resolución de conflictos y el 
bienestar personal y de equipos.

https://www.proyectopulsion.com/


OBJETIVOS

El taller consta de 2 sesiones presenciales no inde-
pendientes (28 de enero y 4 de febrero de 2021) en  
las que reflexionaremos y aprenderemos de nuestras 
competencias emocionales para:

• Tomar conciencia acerca del propio miedo                 
y del miedo de otrxs compañerxs.

• Desarrollar competencias para el manejo 
individual y relacional con el miedo.

• Identificar y crear los puntos fuertes de la propia 
valentía.

• Mejorar la gestión de los conflictos entre equipos..

ASISTENTES

Startups y emprendedorxs y responsables de 
proyectos de intraemprendimiento en 
organizaciones.



PONENTES

PONENTES

Isabel Sánchez Mugarra

Socia Fundadora PROYECTO PULSIÓN

Especialista en los ámbitos de Estrategia, Organización y Personas, Inno-
vación y Aprendizaje emocional, ayuda y acompaña a empresas y organi-
zaciones en la creación de valor con las personas.

Licenciada en Psicología Industrial y Máster Avanzado en Recursos Hu-
manos con formación en Terapia Gestalt, ha fundado varios proyectos de 
consultoría entre los que se encuentra el PROYECTO PULSIÓN. Isabel es 
también miembro del Club de Evaluadores, colaboradora de Euskalit y ho-
mologada en innovación de procesos. 

También ha colaborado en el libro “La organización como herramienta de 
gestión”.

Eider Cadierno Amat

Socia Fundadora PROYECTO PULSIÓN

Especialista en procesos de resolución de conflictos y aprendizaje en com-
petencias emocionales, Eider posee un Máster Internacional en Documen-
tal y formación en terapia Gestalt. Actualmente es socia fundadora del 
PROYECTO PULSIÓN.

En su trayectoria profesional, destaca además su labor de acompañamien-
to a personas en diversos escenarios en la vulneración de derechos hu-
manos. También ha realizado reportajes, exposiciones y video creación en 
torno a las Mujeres en la diversidad y contra la violencia machista. 



INSCRIPCIONES

Para un mayor aprovechamiento de las sesiones es 
recomendable que acuda más de una persona por 
cada organización e inscribirse antes del 22 de enero 
de 2021.

¡PLAZAS LIMITADAS!

 ¡INSCRÍBETE!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5e1CnPLE59hyamHnbmdjI7_lpZ7CXlWlj3N8wyXnlDdoObg/viewform?usp=sf_link

