
Mindfulness
       en el Trabajo

Basado en el Programa MBSR 
Mindfulness Based Stress Reduction, 

Massachusetts University.

Un Programa para 
encontrar foco en
una cultura de 
multitarea y estrés.



“Liderazgo es una combinación potente 
de estrategia y carácter. Pero si tienes 
que elegir una, descarta la estrategia” 
General Norman Schwarzkopf, Guerra del 
Golfo, USA .

“La verdad que estuvo increible el Programa! Los comentarios acá fueron 
sensacionales y estoy segura que será de gran ayuda para el equipo! 
Gianella Dángelo – Gerenta RRHH Sofitel Uruguay” 

”

Testimonios

Qué es el Mindfulness
Los líderes de hoy viven bajo mucha presión. Cientos de 
tareas y decisiones para tomar diariamente - las expectati-
vas del jefe, las demandas de los colegas, los deseos de la 
familia, y sus propios sueños y exigencias de tener que 
hacer lo correcto, hacerlo siempre bien y marcar una difer-
encia. 

Por tanto, la pregunta esencial es: ¿Cómo hacemos para 
encontrar un momento de pausa durante el día, estar en 
calma y tener la claridad para tomar decisiones efectivas, 
alineadas con nuestros principios y valores? 
LosLos desafíos que todos enfrentamos en el trabajo son simi-
lares: Comunicarnos bien con los demás, enfocarnos en lo 
que más importa, manejar  nuestros impulsos sin reaccionar 
y mantenernos fuertes y calmados en entornos de incerti-
dumbre. 

Más de 30 años de investigaciones sobre la Meditación 
Mindfulness han mostrado que pueden darnos respuestas 
para trabajar de manera eficiente con estos desafíos. 
UniversidadesUniversidades como Harvard, UCLA, Oxford University ya 
lo han integrado a su curricula formal, Instituciones de 
Salud a nivel mundial y empresas de renombre como 
Google, Facebook, Twitter, Deutsche Bank, Yahoo, Apple, 
Nike, Time Warner, McKinsey, Microsoft, Procter & Gable y 
HBO entre otras, ofrecen programas de práctica del mind-
fulness para sus CEOs y empleados. 

Es la práctica de prestar atención al momento presente 
para vivirlo plenamente y poder influenciarlo positiva-
mente. Nos enseña a respirar conscientemente, observar 
nuestros pensamientos sin juzgarlos y enfocarnos en lo que 
más importa.  Un Líder plenamente atento puede hacer 
foco en medio de una situación difícil. Por ser consciente 
de la situación y aceptarla, el líder puede hacer una pausa, 
observarobservar despegadamente y responder con calma y deter-
minación.

El Mindfulness se hace cargo de: 

Las 3 áreas del
Mindfulness

Entrenar la mente para concentrarse y enfocarse en  
situaciones complejas y/o adversas
Reducir los niveles de ansiedad y así mejorar la toma 
de decisiones
Aumentar los niveles de energía y resistencia al stress 
físico y mental, logrando más estabilidad en el trabajo.
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•

•

Por qué Mindfulness



Ayudar a las empresas y a las 
personas a crecer y desarrollarse 
está en sintonía con nuestro 
propósito de vida.

“Gracias por haberme ayudado en este camino que es el 
autoconocimiento y autoliderazgo. Siento que te vas a sentir 
orgulloso al ver el cambio que ayudas a generar en las personas.”
Marcelo Ladanza - Banco Santander
 

“El Programa me pareció increíble, nos proporcionó un tiempo 
para conocernos desde otro punto de vista, interiorizarnos y 
brindarnos una perspectiva diferente para actuar frente a 
muchas situaciones cotidianas..”  Gabriel - República AFAP
 

Metodología

DesarrolloBeneficios
En ésta actividad los participantes aprenderán a:

Entender los beneficios vitales de desarrollar la 
atención plena.

Aprender técnicas para reducir el estrés físico y mental 
y generar concentración.

Desarrollar la capacidad de la escucha atenta y la co-
municación empática.

Educar la mente para pensar de manera optimista.

Entrenar las habilidades emocionales para responder 
adecuadamente.

Aprender a hacer pausas y meditar en la acción.

Generar hábitos de vida saludables. 

Un Programa vivencial. 80% práctico a través de meditaciones guiadas, dinámicas lúdicas, conversaciones apreciativas, 
caminatas mindful y mindful yoga para ayudar a re-energizar el cuerpo y la mente. 
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El objetivo es  regenerar nuestra energía corporal, 
reencontrar el equilibrio emocional, recuperar nuestro 
foco y conectar con nuestra calma interior. 

SeSe trata de una actividad vivencial guiada y muy cuidada, 
creada especialmente para un público corporativo, que 
propone restablecer nuestro equilibrio interno al relajar 
el cuerpo y calmar la mente. Los participantes 
aprenderán los principios básicos del Mindfulness, sus 
posturas, técnicas y actitudes. Guiado por Silvio Raij, un 
experimentado profesional del mundo Corporativo y del 
MinMindfulness, con credenciales suficientes para generar 
credibilidad en un público corporativo.



“Liderazgo es una combinación potente 
de estrategia y carácter. Pero si tienes 
que elegir una, descarta la estrategia” 
General Norman Schwarzkopf, Guerra del 
Golfo, USA .

“Silvio fue la clave para que todo pasara, es un ser amable 
de un corazón gigante quien permitió que toda la energía 
fluyera y que este proceso tuviera la profundidad y riqueza 
que tuvo.  Ainara - EVERIS.” 

Marcelo Ladanza - Banco Santander

Temáticas del Programa

Formato taller:  4hs. Una mañana o tarde de trabajo.

Formato jornada (intensivo): 8hs. 
Formato retiro (avanzado): Dos días de duración.
Idealmente, en una locación alejada del ámbito laboral 
y en contacto con la naturaleza.

Formatos y tiempos
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Sobre el Mindfulness
Definiciónes, Posiciones, Practicas formales e informales.

Vivir el Presente
Los beneficios de vivir el aquí y ahora, dentro y fuera de la 
empresa..

Body Scan
ReconocerReconocer y conectar con nuestro cuerpo, sensaciones, 
pensamientos y emociones.

Respirar
La respiración como ancla emocional

Mindful Eating/Walking
Entrenar la atención mental en movimiento

Inteligencia Emocional en la empresa
EntEntrenar las habilidades emocionales para aprender a re-
sponder en vez de reaccionar

Gestión de pensamientos y Comunicación Consciente
Aprender a manejar los pensamientos en beneficio de la co-
municación

Compasión
Acompañar y reconocer a otros y a nosotros mismos



Consultora Silvio Raij 
Silvio (598) 99 656 141 
silvio@silvioraij.com 

Web: www.silvioraij.com 

Silvio Raij
Director de su propia consultora “Coaching, Liderazgo y Mindfulness” 
Profesor de Mindfulness certificado en Mindfulness Tools y Practicum MBSR, por la Universidad de 
Massachusetts USA.
Consultor Certificado en la metodología de Indagación Apreciativa.
Consultor certificado en Self Management Leadership (Autogestión & Liderazgo) por Oxford 
Leadership Consulting, UK y New York, USA. www.oxfordleadership.com
ConsuConsultor certificado en Strategic Focusing ( Foco Estratégico ) por la Oxford Leadership 
Consulting. UK
Coach Ontológico certificado por Newfield Network Chile  www.newfield.cl 
Coach ACC certificado por la International Coaching Federation 
Autor de los libros: “Coaching para el Alma – Descubrí el sentido de tu vida” y “Full Stop – Hacer 
una pausa puede cambiar tu vida” Editorial Planeta Argentina.
ConsuConsultor certificado en el Programa Viviendo Valores en Organizaciones VIVO por el Instituto 
Vivendo Valores de San Pablo, Brasil.
Integrante del equipo de docentes del CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos Universidad 
ORT Uruguay) y Emprendecultura.

SuSu fortaleza principal está enfocada en brindar Programas de Liderazgo, Coaching, Mindfulness y 
Capacitación In-Company a personal directivo y equipos. Ha trabajado en empresas como: Banco 
Itaú, Antel, Hotel Sofitel, Banco Santander, Telefónica, Banco República Microfinanzas, Unilever, 
Roemmers, Akzo Nobel, 3M, Tiempost, RCI, Pinturas Inca, Alba Argentina, Santander Río 
Argentina, Liga Sanitaria, Solaris, Axxiome, Afinidad Afap, República Afap, Cablevisión, entre 
otros.


