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Antes de presentar este curso, me gustaría hacerte 3 preguntas:

1

¿Te parece que tu nivel de atención es bueno?

2

¿Te distraes fácilmente?

3

¿Te sientes satisfecho al ﬁnalizar el día?

Controlar el estrés, retener el
talento y aumentar la productividad
de los trabajadores es posible.
ECUA formación te presenta
Mindfulness para empresas,
basado en el programa MBSR.

ENTRENANDO MINDFULNESS
EN EL ÁMBITO LABORAL
Hoy en día las prisas, las preocupaciones, las obligaciones, el exceso de
información y consumo, las nuevas tecnologías... nos hacen reaccionar
compulsivamente, hacen que la mente no esté centrada en el momento
presente y que funcionemos con “el piloto automático” puesto.
En nuestra sociedad, el estrés juega un importante papel en nuestras vidas,
tanto en el ámbito laboral como personal, difícil de detectar o controlar en
muchas ocasiones. Aprender a gestionarlo y saber manejar las herramientas
para equilibrarnos es posible a través del Mindfulness.
Te invito a conocer el programa de Mindfulness para empresas de Ecua
Formación. Este curso es una adaptación del Programa MBSR de la
Universidad de Massachusetts, creado por el Dr. Jon Kabat-Zinn dirigido
especialmente a directivos y empleados.

¿Alguna vez te has visto en alguna de las siguientes ocasiones?
¿Te sientes agotado?
¿Te sientes inmerso en la preocupación o en la queja?
¿Te sientes sin energía?
¿Te notas irascible?
¿Sientes que no llegas a todo?

Si has respondido “si” a alguna de las preguntas,
esta formación te puede ser útil.

Mindfulness o conciencia plena, es una
habilidad eminentemente práctica que se
adquiere entrenando la atención de manera
gradual con el ﬁn de estar abierto a lo que
sucede, tanto en momentos cómodos e
incómodos, con el objetivo de cultivar una
actitud resiliente.

   

  





 

Clari dad mental , derivada de una atención imparcial,
con una mejor toma de decisiones.

Mej o r c ap acid ad de co nec t ar co n lo s d emá s ,
mejorando la conﬁanza y la empatía.

Me jo ras en p rod u c tivid ad

resultado de una mayor
atención y concentración.

Aume nto creati vid ad , resultado de un enfoque menos
amenazador ante los problemas.

Mindfulness implica estar:

Ello implica:

· Atento

· Pensar de manera voluntaria
· Evitar el pensar de manera involuntaria
· Parar el diálogo interno, la rumiación y ello se consigue al sentir
el cuerpo.
· Al estar presente cualquier momento ordinario se vuelve
extraordinario.
· Aprenderemos a responder en vez de reaccionar
· Veremos la realidad de una forma diferente

· En el momento presente
· De forma intencional
evitando el piloto
automático
· Con aceptación

Metodología
El programa de nuestros cursos de Mindfulness para empresas está diseñado para
integrar en su día a día la práctica de Mindfulness. Se desarrolla a través de
sesiones grupales de aprendizaje durante 3 semanas consecutivas.
Las sesiones alternan momentos de silencio con otros de exploración colectiva
sobre las mejores estrategias para afrontar las situaciones complejas y difíciles,
siempre buscando aplicaciones prácticas en el ámbito profesional y personal.
Además, nuestra formación, incluye diversos ejercicios y tareas individuales para
practicarlos a diario en el trabajo o en casa.
En ECUA Formación proponemos 3 sesiones de 4 horas en su empresa. Podemos
adaptar este formato en función de sus necesidades.
CONTENIDOS A TRABAJAR
· ¿Qué es la plena presencia y cómo contribuye al éxito de los proyectos.
· La percepción del entorno
· Importancia de la Inteligencia Emocional
· La reacción del estrés y la tensión emocional
· La resiliencia, para responder de una manera eﬁcaz a los cambios
· Comunicando con Mindfulness, la importancia de la escucha activa.

   

   

· Desarrollar líderes con inteligencia emocional.
· Mejorar su habilidad para gestionar el estrés y
las emociones.
· Mejorar su capacidad de comunicar y
escuchar.
· Potenciar la habilidad cognitiva de la atención
y la concentración.
· Mejorar su capacidad para manejar la
incertidumbre y la gestión del cambio.
· Ganar claridad mental y foco para la correcta
toma de decisiones.
· Desarrollar la creatividad.
· Aprender a generar hábitos productivos y
saludables.



 
 
    

El curso que nos impartió María José a todos los jefes de
departamento y segundos del complejo fue realmente
interesante y transformador, de los que dejan huella a lo largo
del tiempo. Nos ha ayudado a cambiar enfoques, actitudes y
hábitos.
La meditación nos ha ayudado a reﬂexionar, a parar, a conectar
con nosotros mismos y con el mundo, a calmarnos en situaciones
de estrés o situaciones de sufrimiento, a ser agradecido, a
empatizar, a perdonar y algo muy importante, a ACEPTAR sin
resistencia.
Patricia Alameda | Directora Comercial
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