
Una herramienta para reducir el estrés laboral.

CURSO DE MINDFULNESS
 EN LA EMPRESA



TU CUERPO 
ESTÁ PRESENTE

¿Y TU MENTE?

PASADO PRESENTE FUTURO
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Es una práctica que consiste en sostener la atención evitando hacer 
juicios o distracciones mentales para enfocarse al momento presente.  

¿Qué es Mindfulness?
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¿Por qué funciona Mindfulness?
Neurocientifícos de prestigiadas universidades y centros de investigación han 

demostrado con Resonancias Magnéticas , Tomografías y Electroencefalogramas, que 
esta calidad de atención o Mindfulness, fortalece zonas del cerebro que se activan 

cuando hay felicidad y debilitan zonas cerebrales relacionadas con el sufrimiento. 



Al practicar atención plena, el 
parloteo mental reduce o desaparece 
y la mente descansa, reduciendo 
o eliminando la liberación de las 
hormonas del estrés (cortisol y 
adrenalina) y evitando la complicación 
o aparición de decenas de 
enfermedades físicas y/o mentales, 
muchas de ellas graves e incluso 
mortales.

¿En qué 
ayuda 
Mindfulness?
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Que el participante conozca el concepto y la práctica de Mindfulness.   
Que practique Mindfulness bajo un contexto ejecutivo para que logre 

trasladar el aprendizaje y sus efectos a su trabajo y vida.

¿Cuál es el objetivo del 
curso de Mindfulness?

TRABAJO SIN
MINDFULNESS

TRABAJO CON
MINDFULNESS

RIGIDEZ ANSIEDAD

CAMBIO = PROBLEMA ESTRÉS
REACTIVIDAD EMOCIONAL

DESCONCENTRACIÓN
IMPULSIVIDAD

FALTA DE EMPATÍA

PENSAMIENTOS NEGATIVOS

CAMBIO = OPORTUNIDAD

EMPATÍA

RELACIONES POSITIVAS
FLEXIBILIDAD

ATENCIÓN

DESISIONES CONSCIENTES
LIDERAZGO POSITIVO

CREATIVIDAD

REDUCCIÓN DE ESTRÉS



- Crear un clima ótpimo para la innovación y creatividad.

- Mejorar  la comunicación: escucha activa.

- Concentración en la tarea que se está realizando.

- Priorizar actividades.

- Mayor posibilidad de trabajar bajo presión.

- Claridad mental y foco para la toma de decisiones.

- Gestionar mejor el estrés y las emociones.

- Aprender a prestar atención en el momento presente.

- Desarrollar amabilidad y compasión hacia sí mismo y 

los demás

Beneficios 
físicos de la 
práctica
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Beneficios de la 
práctica en el cerebro

El mindfulness lleva practicándose más de 
5.000 años pero es ahora cuando la ciencia 

ha comenzado a investigar los efectos de esta 
práctica en el cerebro. 

Las últimas investigaciones han descubierto que 
practicar mindfulness puede:

Aumentar y fortalecer el córtex 
prefrontal 
(la zona que nos ayuda a 
tranquilizarnos, pensar con 
claridad, planificar y tomar 
decisiones racionales).

Fortalecer las conexiones 
asociadas con la concentración 
y la atención .    
(Hölzel, 2011)

Reducir el tamaño del sistema 
límbico 
(la zona del cerebro encargada de 
explorar el entorno en busca de 
amenazas, reales o imaginarias, y 
de reaccionar a ellas mediante la 
lucha, la huida, la paralización o el 
nerviosismo). 
(Lazar, Sara, Scientific American)



- Incrementa la productivdad.

- Reducción de ausentismo.

- Reducción de costos relacionados a la salud. 

- Incrementa motivación y entusiasmo.

- Inspira a la creatividad.

Beneficios 
para la 

empresa
The Guardian newspaper reported an academic study that proved “happier workers 
were 12 per cent more productive than average people. Unhappier workers were 10 

per cent less productive.” 

Bloomberg Businessweek reported that lost productivity because of employee 
disengagement cost more than $300 billion in the US a year.
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- El estrés laboral reduce el 13% la 
productividad en las empresas.  (AON)

- De acuerdo con los datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
México 43% de los adultos sufre estrés.   
(El Financiero , Hernández Angélica, Junio 2017)
   

- De acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo, el estrés laboral 
constiuye un serio problema a nivel social 
y económico, ya que perjudica la salud del 
trabajador y disnimuye la productividad de 
las empresas.

- La Secretaría de Salud menciona que el 
estrés laboral tiene serias afectaciones en 
la salud de las personas tanto a nivel físico 
como emocional. 

Algunos datos
de estrés laboral
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http://www.milenio.com/
negocios/emprendedores/
Estres_laboral-productividad-tips_
emprendedores_0_507549519.html

http://www.milenio.com/negocios/emprendedores/Estres_laboral-productividad-tips_emprendedores_0_507549519.html
http://www.milenio.com/negocios/emprendedores/Estres_laboral-productividad-tips_emprendedores_0_507549519.html
http://www.milenio.com/negocios/emprendedores/Estres_laboral-productividad-tips_emprendedores_0_507549519.html
http://www.milenio.com/negocios/emprendedores/Estres_laboral-productividad-tips_emprendedores_0_507549519.html


En el 2020, la depresión será la segunda causa 
de incapacidad en el mundo, sólo detrás de 
infartos, insuficiencias coronarias o accidentes 
cerebrovasculaes: OMS

Entre el 15 y 20% de los mexicanos pueden 
desarrollar algún padecimiento de este tipo.   

Consecuencias del estrés:
Irritabilidad emocional
Agotamiento físico y/o mental
Dolor de cabeza
Cansancio crónico
Trastornos del sueño y/o estomacales
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Además, el estrés en el trabajo está asociado con una reducción 
de la productividad de las empresas y un descenso de la calidad de 
vida de aquellos que lo sufren, pudiendo incluso ser motivo de baja 

laboral en los casos más graves



Algunas universidades en el mundo que poseen sus 
propios programas de Mindfulness

Algunas empresas en el mundo que poseen sus 
propios programas de Mindfulness
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Empresas mexicanas que han recibido 
cursos de Mindfulness



METODOLOGÍA

- 8 SEMANAS
(90 minutos 1 vez a la semana)

- Teórico y práctico

- Videos, lecturas y tareas

REQUISITOS

- Máximo 25 personas

- Material se envía en 
electrónico

- Se imparte en la empresa, 
en un lugar libre de ruido 
(preferentemente).



INSTRUCTORA 

- Representante y Coach de Sports Coaching World.

- En el fútbol ha colaborado en equipos profesionales como Pumas de la 
UNAM y  Tiburones Rojos de Veracruz.

- Coach Certificada en Coaching Ejecutivo (ICC)  y Coaching de Equipos 
(LIM Global).

- Certificada en Mindfulness por el Insittuto Mexicano de Mindfulness 
programa de la Unviersidad de Massachussets.

- Apasionada del deporte y  del Coaching Deportivo, Desarrollo Humano, 
Programación Neurolingüistica, Neurociencias, Entrenamiento Mental 
y Mindfulness entre otras como herramientas para potencializar el ren-
dimiento de las personas.

- Algunos clientes: Garza Ponce, Nemak, Quality Post, LG Electronics, 
ITESM, Instituto Tecnológico, Colegio San Roberto, Colegio Brillamont, 
entre otros.

- Triatleta calificada a 4 mundiales de Triatlón Sprint.

www.anaescamilla.com.mx


