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El trabajo es para muchos un espacio donde dedicamos una parte muy importante de nuestro tiempo. Una 
empresa u organización ‘consciente’, es un lugar que integra armónicamente sus trabajadores, clientes y entor-
no socioeconómico.

La práctica sistemática del Mindfulness cultiva muchas de las capacidades interiores y competencias para un 
liderazgo efectivo e inspirador.

Mindfulness es prestar atención a lo que te está sucediendo momento a momento. Para ser consciente, 
debes disminuir la velocidad y concentrarte en sus pensamientos, sentimientos y acciones sin atribuirles 
ningún juicio. Cuando estamos estresados, es fácil enfocarse únicamente en los problemas y al mismo tiempo 
cegarse ante cualquier experiencia positiva. Ser consciente de las más simples sensaciones, te ayudará a 
detener esta línea de pensamiento.

Diversos estudios sugieren que la práctica de Mindfulness ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, así como 
incrementa considerablemente el bienestar emocional. Mejora el estado de ánimo y la calidad de vida y reporta 
beneficios significativos en cualquier actividad que emprendamos.

¿QUÉ ES MINDFULNESS?

¿POR QUÉ MINDFULNESS 
PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES?

A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA CONTINUA 
DEL MINDFULNESS LOGRARÁS

Afrontar los desafíos del entorno profesional y de 
la vida cotidiana de una manera consciente, 
creativa e innovadora.

Aumentar la capacidad de “estar presente” y de 
esta forma incrementar la efectividad personal y 
profesional.

Conocer los modelos mentales y ampliar la capaci-
dad de comunicarse con otras personas a través 
de un liderazgo auténtico y genuino.

Mantener el equilibrio y el foco mental sostenido en 
entornos de incertidumbre y complejidad.



Entendemos que la formación es mucho más que, simplemente, acumular conceptos o información. 
Nuestros procesos formativos, además de proporcionar contenidos y herramientas prácticas de calidad, 
promueven un grado de transformación personal, de mejora y de integración de quienes los realizan.

- Por eso nuestros alumnos experimentan como primer beneficio un importante crecimiento personal y 
una mayor sensación de bienestar en su vida.

- Logramos trasmitir el cambio palpable a cada uno de los asistentes. El cambio constante, la mejora 
nace del interior. Fusionamos las artes de oriente con las necesidades de occidente, a través de la 
neurociencia y el despertar de la conciencia.

1.-

Nuestra metodología se apoya en el estudio y la práctica. A lo largo de la formación tendrás propuestas 
de estudio y otras de prácticas. Creemos que ambos aspectos son imprescindibles para un proceso 
formativo de calidad. Para volar son necesarias dos alas...

- Los contenidos semanales abarcan, no solo lo que suele ofrecerse en este tipo de formaciones, sino un 
planteamiento más amplio y más profundo. Te animaremos además a que los refieras a tu vida concreta, 
de forma que te ayuden a conocerte y comprenderte mejor.

- En el Campus Virtual compartirás con los compañeros tus reflexiones y descubrimientos, y te 
enriquecerás también con sus aportaciones. Allí también te ofrecemos a menudo material audiovisual 
breve y opcional que complementa y profundiza ciertos temas.

2.-

Entendemos que el acompañamiento personalizado es un potente acelerador del proceso formativo, a la 
vez que garantiza una atención específica e individualizada a cada alumno, con sus necesidades, 
circunstancias y momento vital concretos.

- Contarás con el acompañamiento de un tutor especialista en Mindfulness y desarrollo personal, que 
establecerá encuentros online con grupo reducido de alumnos. De esta forma podemos practicar con 
compañeros, intercambiar mejoras o ajustes, y complementar lo aprendido con la experiencia del resto. 
El grupo también se convierte en espejo y reto de crecimiento continuo.

- Estareis invitados a webinars y videoconferencia de actualización, con charlas temáticas o encuen-
tros de prácticas.

3.-
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SEMANA 1: CONOCIENDO EL CEREBRO
- Introducción a las Neurociencias. Neuronas espejo y neuroplasticidad. 

- Impacto y contribución de las Neurociencias y Neurosicoeducación en las organizaciones.

- Del liderazgo al neuroliderazgo.Relaciones interpersonales, habilidades sociales. Inteligencia 

Emocional Intra e Interpersonal.

- Las fuerzas que modelan el cerebro y la mente: placer, dolor y raciocinio.

- Evolución humana y organizacional. Aprendizaje organizacional y neurociencias. 

- Las vías de evaluación y toma de decisión de la unidad cerebro mente: instintiva, emocional y racional.

- Instintos y emociones. Áreas cerebrales relacionadas.

- Supervivencia y aprendizaje evolutivo. Reacciones primarias. Competitividad y Cooperación. Reper-
cusión en los equipos y empresas. Análisis de los comportamientos reiterados conflictivos o erróneos 
que se quieren cambiar y entrenamiento práctico de nuevas habilidades.

- Análisis de circunstancias personales, grupales y capacitaciones.

- Etapas del aprendizaje cognitivo y ejecutivo. Aprendizaje emocional.

- Zona de seguridad y resistencia al cambio.

- El área más sofisticadas de nuestro cerebro: la corteza prefrontal.

- El cerebro ejecutivo. Prácticas básicas para su desarrollo y aplicación en las organizaciones. 

- Sistema atencional.

- Memoria y tipos de memoria.

- Análisis de circunstancias personales, grupales y capacitaciones.

ATENCIÓN, APRENDIZAJE Y MEMORIA: EL CEREBRO EMOCIONAL ISEMANA 2:

TEMARIO
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- Las respuestas de recompensa y amenaza en las organizaciones. Áreas cerebrales relacionadas.

- Sistemas de amenaza y recompensa. Modos de actuar.

- Estudios sobre la conducta humana en las organizaciones.

- Autoconocimiento y Auto-observación.

- Víctimas o protagonistas. Paradigmas personales y sociales. Consecuencias.

- Análisis de circunstancias personales, grupales y capacitaciones.

NEUROBIOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOCIONES. 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

SEMANA 3:



SEMANA 4: TOMA DE DECISIÓN Y FUNCIONES EJECUTIVAS: 
EL CEREBRO EMOCIONAL II 

- Neurobiología de las emociones II.

- Habilidades cognitivas ejecutivas, intrapersonales y de neuroliderazgo.

- Autogestión de estados emocionales. Regulación emocional: la clave para los líderes.

- Los marcadores cerebro-somáticos como herramienta para detectar emociones.

- Autorregulación. Autocontrol. Capacidad para inhibir respuestas inadecuadas.

- Perseverancia. Automotivación.

- Circuito de recompensa cerebral y motivación.

- Neurobiología de la toma de decisión.

- Toma de decisión - Atajos para la toma de decisión del cerebro. Circuito anticipatorio.

- Camino corto y largo en la toma decisión: tres salidas.

- Conocimientos básicos sobre estrés.

- El estrés en la vida laboral.

- Descanso, toma de decisión y funciones ejecutivas.

- Estrés y disminución de las funciones ejecutivas.Ritmos biológicos.Estilos de afrontamiento.

- El cerebro ejecutivo. Prácticas básicas para su desarrollo y aplicación en las organizaciones.

- Relación entre descanso y funciones cognitivas y ejecutivas.

- Manejo de la atención consciente.

- Propuestas para trabajos personales, grupales y capacitaciones.
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SEMANA 5: EL CEREBRO SOCIAL: INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

- Neurobiología del cerebro social. Inicio en la comprensión de los procesos neurobiológicos en el 
comportamiento y funcionamiento cerebral. 

- Aprendizaje social.

- La pasión y el efecto contagio. Instinto de imitación y neuronas en espejo.

- Habilidades sociales. Inteligencia interpersonal.

- Teoría de la mente.

- La empatía y la toma de perspectiva.

- Trabajo en equipo.

- Cooperación y trabajo en equipo. Team building.

- Simulaciones ante situaciones difíciles o críticas. Resiliencia.

- Técnicas respiratorias, corporales, de relajación, cognitivas y de descarga. Entrenamiento en manejo 

emocional.

- Propuestas para trabajos personales, grupales y capacitaciones.



SEMANA 6: NEURO-LIDERAZGO

- Imaginación como elemento clave evolutivo. Ámbitos de acción y resultados.

- Métodos de refuerzo y retroalimentación.

- Liderazgo.

- La influencia e importancia del grupo. Instinto gregario.

- Influencia del grupo en la toma de decisión.

- Comunicación y la actividad cerebral.

- Integración y vínculos. Bienestar, eficacia y productividad.

- Innovación y creatividad.

- Contextos y funciones ejecutivas. El clima laboral que permite el mejor desempeño del cerebro.

- Cómo aumentar la confianza y el compromiso?: neurobiología de la motivación.

- Propuestas para trabajos personales, grupales y capacitaciones.
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SEMANA 7: COMUNICACIÓN EFICAZ: EL LENGUAJE Y SU INFLUENCIA

- Escucha Activa: Implicancia corporal, discurso, comprensión, reflexión.

- El Papel de la intuición.

- El Respeto por el Otro.

- La Generación de Empatía.

- La Maestría en la formulación de Preguntas.

SEMANA 8: MINDFULNESS: EL PODER DEL DARSE CUENTA

- Cómo “vemos” Mindfulness en el cerebro. Neuronas espejo. 

- Diferencias y similitudes entre Mindfulness y Meditación.

- Los pilares Mindfulness: No juicio, paciencia, amabilidad, observación, comunión, 

mente de principiante (curiosidad).

- Estados de conciencia.

- Construcción del sentido de identidad.

- El secuestro emocional. La memoria emocional. 

- Una ecuación falsa: dolor = sufrimiento.

- Vivir en el momento presente.



Neurocientífica MD, Neuropsicoeducadora, Instructora de Mindfulness, Fundadora de Mindfulkids, 
Intructora de meditación por la Osho International, Doctorado en Educación con programas de Mindful-
ness en niños y adolescentes.

Profesora: Leire Benito

Licenciada en Diseño Gráfico, Postgrado en Publicidad, Magister en Dirección de Proyectos para 
internet en Elisava, Estudios de Comunicación No Verbal, Instructora de Mindfulness, Diseñadora y 
Coordinadora del área empresarial de BeMindfulness.

Patricia Pérez
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SOLAMENTE ENSEÑAMOS  LO QUE REALMENTE HA DEMOSTRADO 
FUNCIONAR EN MILES DE PERSONAS



PROPUESTA ECONÓMICA

WORKSHOPS PARA EMPRESAS

Sesión de 3 horas: 450 Euros

Sesión de 7 horas: 900 Euros

MINDFUL & COACH PARA EQUIPOS
(Programa de 16 semanas)

12 semanas online. Una hora por sesión.
Total: 12 horas

4 semanas presencial. Cuatro horas por sesión.
Total: 16 horas
(semanas presenciales: 1,5,9 y 13)

TOTAL horas: 28 horas
TOTAL precio: 2200 Euros

MINDFUL & COACH PARA DIRECTIVOS
(Programa de 8 semanas)

6 semanas online. Una hora por sesión.
Total: 6 horas

2 Sesiones de Coaching individual vía telefónica u 
online (45 minutos cada una)
Total: 1 hora 30 minutos

2 semanas presencial. Dos horas por sesión.
Total: 4 horas
(semanas presenciales: 1 y 5)

TOTAL horas: 11 horas 30 minutos
TOTAL precio: 1300 Euros

Nuestros programas combinan las modalidades presencial y online, siendo la primera un intensivo 
de prácticas grupales y la segunda más orientado al trabajo continuo. Hemos comprobado que este 
tándem favorece la motivación e integración de los conocimientos, aumentando así la productividad 
de los trabajadores.

RETIROS

Retiro Urbano:
- En su propia empresa 
- Dos días completos
- Sin comida incluída
- Precio estimado: 130 euros por persona
- Mínimo 8 personas
- Máximo 12 personas

Retiro Natura:
- Casa rural o similar
- Con estadía y comida  incluídas
- Habitaciones compartidas
- Tres días y dos noches. De viernes a domingo 
- Sin transporte incluído
- Precio estimado: 260 euros por persona
- Mínimo 8 personas. Máximo 25 personas

(Se recomienda haber cursado el Programa de 16 semanas, 8 semanas o el Workshop)

CONFERENCIAS PARA EMPRESAS
(Duración: 2 horas)

Conferencias que te proponemos:
- Superación de pensamientos negativos
- Definir objetivos y motivación de equipo
- Creatividad y productividad

TOTAL precio: 300 Euros
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