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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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- Analítico variable según el número de varibles.

- La recogida de datos será por medio de cuestionarios. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL

Elaborar un diagnóstico sobre la influencia positiva del Mindfulness en el ambiente laboral.

El estudio se propone determinar la eficacia que tiene el programa XXXX (C) basado en Mindfulness para 
mejorar los resultados en salud relacionados con el estrés (ansiedad, depresión, estrés / angustia, el estado 
de ánimo positivo, la calidad de vida relacionada con la salud mental, el abuso de sustancias, los hábitos de 
alimentación, el sueño, el dolor y el peso) en adultos en situación laboral dentro del área empresa. (determinar 
tipos de empresas para cada estudio )

También propone realizar un diagnóstico sobre los múltiples beneficios que aporta la milenaria técnica del Mind-
fulness sobre los trabajadores. Dicha técnica está resurgiendo en los últimos años con mucha fuerza para 
ayudar en muchos campos de nuestra vida, pero sobre todo aquí será enfocado a la colaboración en el manejo 
de la vida laboral.

La sobrecarga de tareas y responsabilidades junto a la falta de confianza y el exceso de trabajo conduce a los 
trabajadores a una situación psicosocial afectada por el estrés laboral. Estudiar los estresores que llevan a los 
trabajadores a estar en las mayores listas por bajas laborales, es un tema central de este trabajo. Concreta-
mente se trata de estudiar cómo afecta el estrés en las relaciones laborales, sus fases y consecuencias: 
bloqueos, fatigas, baja autoestima. Debido a ello se hace imprescindible elaborar un diagnóstico para evaluar 
esta realidad con el fin de contribuir a mejorarla. Esta aportación está dirigida tanto a la intervención directa en 
los grupos de trabajadores que sufren estrés, como a la preventiva, para favorecer un clima laboral positivo, 
creativo, productivo... Enfocado a personas que son más susceptibles a padecer este tipo de síntoma negativo, 
como a destacar el papel relevante de la prevención, que se orienta especialmente a informar y formar a los 
trabajadores que nunca han padecido este estresor para que sepan adoptar actitudes y aptitudes concretas 
que les favorezcan a la hora de enfrentar posibles situaciones que suelan derivar en el estrés. Con lo cual el 
Mindfulness nos va a ayudar durante todo el trabajo.

Por medio de ello se realizará un análisis de los factores estresores que acontecen a este sector laboral, en 
concreto de uno, y el que más perjudica a este ámbito desde hace unos 20 años, el estrés, a través del cual 
se se recabará todo tipo de información que nos ayude a estudiar sus fases, sus causas y sus consecuencias 
de manera que sea más sencillo el análisis del mismo.

PROPUESTA
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¿POR QUÉ QUIERO QUE MIS EMPLEADOS 
REALICEN ESTE PROGRAMA?

En un momento socioeconómico donde las empresas nos piden el 100% de nosotros como profesionales y 
trabajar con menos recursos, implica intrínsecamente un aumento de la carga de trabajo y de nuestro estrés. 
Algunas de las consecuencias negativas del estrés en el trabajo son:

- Físicas: aumento de la frecuencia respiratoria, mareos, incremento de la tensión arterial, taquicardia, 
palpitaciones, hipersudoración, tensión muscular, cefaleas / migrañas.

- Psicológicas: ansiedad, irritabilidad, fatiga, apatía, depresión, culpabilidad, vergüenza, baja autoestima.

- Conductuales: incapacidad de concentración, dificultad para tomar decisiones, olvidos, hipersensibilidad 
a críticas, bloqueos.

- Aumento de riesgo de padecer ciertas enfermedades: patologías coronarias, trombosis cerebral, 
insomnio, úlceras, trastornos sexuales, disfunciones hormonales.

- Organizacionales: absentismo laboral, aumento de accidentes, bajo rendimiento, toma de decisiones 
menos eficaces, síndrome del profesional quemado. 

Por ello grandes empresas en el mundo ofrecen a sus empleados cursos de “Mindfulness en el trabajo”. En el 
caso de Google el programa se llama “Busca en tu interior” (Search inside yourself), así mismo: Toyota, Bank 
of América, Starbucks y Deutsche Bank son otros ejemplos. Ya en nuestro país empresas innovadoras y abier-
tas al cambio transformador se han lanzado a esta aventura: Caser, Repsol, Meta4, Unidad Editorial, GSK y 
otras muchas PYMES como Azvase y Persei Consulting entre otras.

En un artículo publicado en 2012 en el New York Times, Richard Fernández, Director de Desarrollo Ejecutivo 
y Psicólogo de Formación afirmó después de seguir el entrenamiento en Mindfulness que “...introducir Mindful-
ness en el lugar de trabajo no impide que haya conflictos, pero cuando surgen desafíos complejos, las perso-
nas con este entrenamiento son más capaces de reconocerlos y manejarlos con pericia. A lo largo del tiempo, 
con este entrenamiento, aprendemos a desarrollar nuestros recursos internos que nos ayudarán a manejarnos 
a través de las dificultades con mayor soltura, comodidad e ingenio.”

PROGRAMA XXXX (C) es un programa de entrenamiento donde se enseña paulatinamente al participante la 
auto-gestión del estrés, de las emociones y a la gestión de las relaciones laborales; pudiendo realizar cambios 
positivos en sus conductas, actitudes y hábitos personales para aumentar la eficacia, la claridad, la empatía en 
el ámbito del trabajo y en consecuencia en su vida personal.



SEMANA 1: CONSULTORÍA MINDFULNESS
- El poder del “darse cuenta”.

- Presencia y sintonía.

- Escuchar y preguntar.

- Despertando conciencia individual y grupal.

- Charla de presentación del programa - estudio (2 horas).

- 8 semanas de curso online.

- Plus: workshop presencial "MÉTODO CASTLE" (4 horas).

- Tutorización continuada durante todo el proceso.

Este programa está valorado en 2100 Euros, pero al participar en el estudio su precio es de 1400 Euros 
(máximo 30 personas por grupo)

NEUROCIENCIA Y MINDFULNESSSEMANA 2:
- Procesos y herramientas Mindfulness.

- Atención. Fundamentos neurocientíficos de la atención.

- Los pilares Mindfulness: No juicio, paciencia, amabilidad, observación, comunión, mente 
de principiante (curiosidad).

TEMARIO

ESTRUCTURA
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EL FACTOR HUMANOSEMANA 3:
- Trabajo en equipo.

- Liderazgo. Mente abierta y cambio.

- Creencias y creatividad.

- Límites y limitaciones.

- El efecto Pigmalión y el efecto Galatea.



ATENCIÓN, MEDITACIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLOSEMANA 4:
- La vía terapéutica y de la vía meditativa.

- Técnica y prática.

- Tres cerebros en uno. Cómo funciona el cerebro y la mente humana. Estados de conciencia.

- Neuroimagen, EEG y Mindfulness. Cómo “vemos” Mindfulness en el cerebro. Neuronas espejo.

- Diferencias y similitudes entre Mindfulness y Meditación.

SEMANA 5: SABIA EFECTIVIDAD
- La gestión del tiempo.

- Multitarea y procrastinación.

- Gestión emocional.

- Propósito vital.

LAS CRISIS COMO OPORTUNIDADSEMANA 6:
- La sombra, la herida y la identificación.

- Construcción del sentido de identidad.

- El secuestro emocional. La memoria emocional.

- Una ecuación falsa: dolor = sufrimiento. 

- Vivir en el momento presente.
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LA SABIDURÍA DEL CUERPOSEMANA 7:
- Memoria corporal.

- El lenguaje del cuerpo.

- Entender y observar los mensajes de mi cuerpo.

- Mente y pensamiento: La mente que cuenta historias. Los filtros mentales. Pensamiento dañino y 
pensamiento útil. Mi lucha por rechazar lo que pienso y lo que soy. El paso hacia la transformación.

- Sentimientos y emociones: Sanar tu relación contigo mismo. Perdonar. Autoestima. Cómo nos 
relacionamos. Cómo relacionarnos con nuestras emociones. Optimizar-te.

CAMBIO, TRANSFORMACIÓN Y EVOLUCIÓNSEMANA 8:

¿SE NECESITA UN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN?

- Salir de tu zona.

- Individuo y organización.

- Cultura organizativa y nivel de conciencia.

- La empresa consciente.

Se recomienda que los participantes puedan asistir a cada una de las sesiones presenciales semanales, 
ya que en cada una de ellas se trabaja un tema y unos contenidos específicos. Además deben cumpli-
mentar los cuestionarios.

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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