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q  Ges$ón	del	estrés	en	
posi$vo.	

q  Sueño	y	descanso.	

GESTIÓN DEL 
ESTRÉS 

 
 
 
 



GESTION DEL ESTRÉS  
EN POSITIVO 

En esta  formación, núcleo central del Programa, 
conoceremos con mayor profundidad lo que es estrés y 
cómo revertir sus consecuencias negativas.  Cómo 
aprovechar su lado positivo y conseguir así que nos 
potencie en lugar de que nos limite.  

 
 Objetivos: 
•  Conocer qué es el estrés, cómo se manifiesta y cuál es su 

impacto en las diferentes áreas  de nuestra vida. 

•  Identificar y modificar los factores externos e internos 
(estructura de pensamiento) que nos llevan a tener estrés 
ante situaciones cotidianas. 

•  Capacitar a los asistentes para aprender y poner en 
práctica herramientas y recursos para disminuir nuestro 
estrés y aumentar el bienestar general.  

•  Aprender la metodología del Coaching y aplicarla en la 
formulación de objetivos, y diseño de un plan de acción 
para la reducción del estrés. 

 
 
Duración: 2- 6 horas 
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SUEÑO Y DESCANSO 
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Diversos estudios realizados por especialista en riesgos 
laborales muestran que el insomnio se relaciona 
directamente con una tasa de accidentes tres veces 
superior a la que se da en profesionales sin este 
problema  y, también, con el doble de errores laborales 
generados.  
 
Otras consecuencias del insomnio que pueden afectar al 
desarrollo de nuestra labor profesional son : pérdida de 
motivación, actitud defensiva, juicios deficientes, 
irritabilidad, estrés, depresión. 
 
El primer paso para empezar a poner remedio a este 
gran problema es concienciar sobre su importancia y 
formar sobre los requisitos para adquirir una buena 
higiene del sueño.  
 
 
Objetivos: 
•  Informar sobre los mecanismos biológicos del sueño e 

identificar sus trastornos. 
•  Detección de problemas relacionados con el sueño 

dentro del grupo de asistentes. 
•  Promocionar la higiene del sueño. 
•  Concienciar de la importancia del diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos del sueño para evitar 
accidentes laborales. 

•  Orientar sobre hábitos preventivos o paliativos del 
problema. 

 
Duración: 2-4 horas 



q  Ejercicio	Terapéu$co	
q  Feldenkrais	
q  Yoga	
q  Running	
q  Prevención	de	Riesgos	

cardio-vasculares	
q  Síndrome	Visual	Informá$co	

ENTRENA 
TU  

CUERPO 
 
 
 
 



EJERCICIO TERAPÉUTICO 
El adecuado funcionamiento del cuerpo humano 
depende de un eficiente sistema óseo y articular, 
acompañado de una óptima función muscular. Las 
malas posturas  en  el trabajo y el estrés influyen 
negativamente generando dolencias y lesiones que 
acaban traduciéndose en baja productividad y bajas 
laborales. 
 
 
Objetivos: 
•  Conocer las preocupaciones , molestias y 

problemas de los alumnos en sus puestos de 
trabajo. 

•  Analizar los distintos modelos de espalda. 
•  Comprender por qué duele la espalda: 

•  Anatomía, fisiología y patología lumbar. 
•  Anatomía, fisiología y patología cervical y 

MMSS. 
•  Dar Consejos generales para proteger la espalda y 

MMSS. 
•  Mejora de la bio-mecánica articular. 

 
Duración: 2-4 horas 
 



FELDENKRAIS 

Objetivos: 
•  Potenciar la organización eficaz de nuestros movimientos. 

Lo que redunda en un modo eficiente, sin esfuerzo, de 
movernos en nuestra vida cotidiana, ocasionando un 
menor desgaste de nuestras estructuras corporales y la 
prevención de su envejecimiento. 

•  Eliminar la presencia de la tensión muscular. Aliviar las 
tensiones crónicas, prevenir lesiones y aumentar la 
flexibilidad muscular  

•  Estimular el Cerebro y su capacidad para establecer 
nuevos patrones de movimiento desarrollando nuevas 
conexiones neuronales. 

 
Duración:  2h (varias sesiones) 

El método Feldenkrais es un sistema de educación somática 
desarrollado por el científico de origen ucraniano Moshé 
Feldenkrais. Consiste en trabajar el movimiento a partir de 
secuencias de ejercicios dinámicos que permiten 
reestablecer un nuevo equilibrio en nuestro cuerpo.  
Con este método aprendemos cómo usar el movimiento de 
una forma eficaz para reducir los esfuerzos innecesarios 
que habitualmente realizamos en nuestras actividades de la 
vida diaria. 
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YOGA 
El Yoga es una disciplina milenaria que nos ayuda a 
tomar conciencia del cuerpo, aprender a respirar,  a 
relajarnos y todo esto es muy efectivo para  reducir los 
niveles de estrés. 
Llevamos el Yoga a tu empresa o evento e impartimos 
cursos específicos de técnicas de relajación. 
La mejor inversión para que tus equipos comiencen el 
día, con energía y motivación. El Yoga es impartido por 
Profesionales Titulados y con años de experiencia. 
 
 Objetivos: 
•  Aumentar la concentración y lucidez mental. 
•  Reducir los síntomas emocionales y físicos del      

estrés. 
•  Mejorar la capacidad de adaptación. 
•  Aliviar de tensiones. 
•  Corrección postural. 

 
Formato: 
q  Yoga in company 
q  Yoga en pareja 
q  Yoga en silla 
(si estás interesado en alguna de ellas no dudes en 
solicitarnos que te ampliemos la información) 

Duración: 2h (varias sesiones) 
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RUNNING 

Objetivos:  
En este workshop los asistentes conocerán todo lo 
necesario para poder introducirse en el mundo del 
Running de una forma sana y equilibrada. 
 
La actividad se puede realizar en diferentes formatos 
y niveles que ajustaremos en función de las 
necesidades del cliente. 
 
Es una oportunidad para que los asistentes vivan una 
actividad diferente fuera de la oficina.  
 
 
Temas de la sesión: 
•  Buenas razones para correr 
•  Alimentación e Hidratación 
•  Ritmo cardiaco y consumo de Oxigeno 
•  Equipamiento necesario 
•  Mitos y Verdades del Running 
•  Beneficios del Running 
•  Entrenamiento para principiantes 
 
 
Duración: 2-3h (varias sesiones) 
 
Organizamos eventos, carreras, y sesiones para 
nivel avanzado 
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PREVENCIÓN DEL RIESGO 
CARDIO-VASCULAR 

•  Objetivos: 
•  Comprender los aspectos más importantes a nivel 

epidemiológico, del riesgo cardiovascular (CV).  

•   Aprender los principales factores y marcadores de 
riesgo implicados en el desarrollo de numerosas 
enfermedades cardiovasculares como: hipertensión 
arterial, obesidad, etc. 

•   Conocer y aplicar las principales medidas de prevención 
de las enfermedades cardiovasculares, así como de 
adquirir las habilidades y actitudes necesarias en el 
manejo de dichos factores de riesgo. 

•  Temas: 
•  Epidemiología básica del riesgo cardiovascular (CV) 
•  Factores y marcadores de riesgo CV: 

•  Edad  
•  Hipertensión Arterial (HTA) 
•  Obesidad 
•  Tabaquismo 
•  Sedentarismo 
•  Otros 

•     Parte práctica: 
•   Identificación del riesgo CV. 
•  Valoración y estratificación del riesgo CV. 

•  Duración: 2h 
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SÍNDROME VISUAL 
 INFORMÁTICO 
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Objetivos: 
•  Conocer los signos y síntomas del Síndrome Visual 

Informático.(S.V.I.) 
•  Tomar conciencia de la Importancia de la ergonomía 

visual y postural  para  los usuarios de pantallas de 
ordenador. 

•  Promocionar medidas de prevención y diferentes 
tratamientos para esta patología.  

 
 
Temas: 
•  El Síndrome Visual Informático (SVI)  
•  Cuestionarios  de síntomas del S.V.I 
•  Ejercicios prácticos para liberar el estrés producido  

por las pantallas de ordenador y mejorar el confort 
visual. 

Duración: 2h 
 
 



q  Atención	Plena	
q  Ac$tud	Posi$va	
q  Brain	Gym	
q  Prac$cando	la	Felicidad	

ENTRENA  TU 
MENTE 

 
 
 
 



ATENCIÓN PLENA  
“La mente funciona en una especie de círculo vicioso. Ella 
crea los problemas y luego se dedica a intentar 
resolverlos” (Swami Pradjnapad) 
 
Esta mente es típica de situaciones de estrés negativo, la 
llamada “mente de mono” que nos hace ineficientes y nos 
genera enfermedad. ¿Qué hacer ante esto?  
 
Entrenar la mente. La mente, a diferencia del cuerpo, se 
entrena calmándola, aquietándola. Para esto Mindfulness 
puede ser una potente herramienta. Su práctica habitual no 
sólo  ayuda a generar esa calma en la mente, también 
desarrolla habilidades y  competencias mentales que te 
permiten gestionar los pensamientos de manera sana.   
 
Objetivos :  
§  Desarrollar mayor serenidad y tranquilidad. 
§  Aprender a gestionar los estados mentales negativos. 
§  Trabajar y fortalecer la Atención. 
§  Aprender ejercicios fácilmente integrables en el día a día. 

Formato y duración: 
q “Be Mindfulness. Introducción” (4h) 
q Programa Atención Plena. 3 sesiones (10h totales) 
(si estás interesado en alguno de ellos no dudes en 
solicitarnos que te ampliemos la información) 
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ACTITUD POSITIVA 
Nuestra actitud va a condicionar nuestro desempeño 
personal y  profesional y  además nuestros resultados. 
 
¿Qué beneficios puede reportar a la empresa el 
trabajar la actitud positiva? 
 
•  Colaboradores con pensamiento más creativo. 
•  Personas más responsables y pro-activas. 
•  Mejora del clima laboral 
•  Menos estrés y más espíritu de colaboración. 

Objetivos: 
•  Concienciar sobre la importancia del optimismo 

para mejorar los resultados y la consecución de la 
metas. 

•  Valorar el nivel de actitud positiva del grupo. 
•  Aprendizaje y desarrollo de herramientas que 

mejoran nuestra actitud. 
•  Promover la actitud positiva como cultura de 

empresa. 

Duración: 4h 
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BRAIN GYM 
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¿Qué tiene que ver nuestro esquema de pensamiento  con 
nuestro estrés? 
¿Somos conscientes de si nuestros pensamientos nos 
empoderan o nos limitan? 
 
Nuestros pensamientos generan emociones  que influyen 
directamente en nuestras acciones a nivel personal y 
profesional. Una buena higiene mental puede transformar las 
emociones negativas en positivas y hacer que cambien 
nuestros resultados. 
 
En esta formación determinaremos la relación que hay entre 
pensamiento y estrés  y entrenaremos herramientas que nos 
ayuden a cambiar nuestros patrones de pensamiento  y de 
evaluación de la realidad. 
 
Objetivos: 
•  Hacernos conscientes de nuestros patrones de 

pensamiento y de si nos limitan o refuerzan. 
•  Darnos cuenta de los comportamientos y la emocionalidad 

asociados a dichos patrones. 
•  Descubrir la relación entre pensamientos-lenguaje y 

creencias. 
•  Conocer y entrenar técnicas de cambio de pensamiento. 

 
Duración: 3-4h 

 



PRACTICAR LA FELICIDAD 
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Objetivos: 
•  Tomar conciencia de los obstáculos que nos impiden ser 

felices (valores, creencias  y emociones) 

•  Convertir esos obstáculos  en posibilidades de cambio y       
transformación. 

•  Determinar los ámbitos de trabajo y cambio. 

•  Entrenarnos con un kit de herramientas prácticas para   
realmente sentir  que podemos practicar la felicidad.. 

•  Ser conscientes de que la felicidad depende más de 
nosotros de lo que creemos. 

Duración: 2-4h 

La búsqueda de la Felicidad es uno de los grandes retos a los 
que nos enfrentamos en nuestro día a día.  La Felicidad tiene 
mucho que ver con nuestra capacidad para vencer 
obstáculos, la capacidad para ilusionarnos, motivarnos y 
disfrutar del presente, de lo que tenemos , dando lo mejor de 
nosotros de manera coherente y acorde con nuestros valores. 
 
“Las personas con talento se sienten atraídas por las 
empresas que sacan lo mejor de ella” (Tal Ben-Shahar) 



q  Alimentación	Saludable	
q  Mindful	Ea$ng	
q  Dieta	Detox	
q  Tupper	Saludable	
	

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

 
 
 



ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Nuestra energía y bienestar están condicionados por nuestra 
dieta y hábitos alimenticios.  Se dice que “somos lo que 
comemos” 
 
Es por ello que una parte importante de nuestro programa se 
centra en alimentación con distintas opciones y formatos 
todos ellos enfocados hacia cómo podemos conseguir 
mejorar nuestros niveles de estrés y por tanto nuestro 
bienestar también mediante una buena alimentación.. 
 
Objetivos: 
•  Tomar conciencia de la importancia que tiene la 

alimentación para mejorar nuestro rendimiento físico e 
intelectual. 

•  Conocer aquellos alimentos que nos estresan y aquellos 
que podemos introducir para que desde la dieta podamos 
gestionar mejor nuestro estrés.  

•  Generar compromisos de cambio que motiven a los 
asistentes a incorporar hábitos alimenticios más 
saludables. 

 
Formatos: 
q Alimentación saludable 
q Alimentación Macrobiótica 
q Dieta Detox 
q Tupper saludable 
(si estás interesado en alguna de ellas no dudes en 
solicitarnos que te ampliemos la información) 

Duración: 2-4 horas 
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ALIMENTACIÓN Y  
EMOCIONES 

Muchas personas hoy en día tienen una relación difícil 
con la comida, y con la imagen corporal. Aunque esto no 
suponga el diagnóstico de un desorden alimentario, si 
puede implicar una “preocupacion constante” que 
consume tiempo, energía, y que conduce en muchas 
ocasiones a estados de ánimo difíciles de gestionar. 
 
Objetivos 
• Tomar conciencia de  distintas dimensiones del mundo 

emocional que se pueden ponen en juego a la hora de 
relacionarnos con la comida: 

-El alimento como amigo o enemigo 
-El vacío, la ansiedad, la tristeza 
-El juicio, la culpa y la rabia 
-La sensación de impotencia 
-El control y el placer 
 

• Desarrollar recursos para integrar estas emociones 
conflictivas y movernos hacia una relación más serena. 

 
Duración: 4h 
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MINDFUL EATING 
 
El Mindful Eating es una práctica cada día más 
extendida en nuestra sociedad que podemos  traducir por 
‘alimentación consciente’.  
Es una forma distinta de comer mediante la cual puedes 
practicar la atención plena en momentos en los que nos 
relacionamos con la comida. 
Consiste en elevar nuestros niveles de consciencia 
observando nuestros patrones de ingesta con curiosidad y 
aceptación, dándonos cuenta de cómo tomamos las 
decisiones, para poder elegir de manera más adecuada 
qué alimentos comer, cómo y cuándo. 
 
Objetivos: 
•  Conocer  cómo se practica la atención plena dirigida 

al momento de la comida. 
•  Los diferentes tipos de hambre. 
•  Identificar patrones condicionados en relación a la 

alimentación. 
•  Algunas pautas para comer atentos. 
•  Aprender a comer de una forma diferente, con mayor 

conciencia y disfrute. 
 
 
Duración: 4h 
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q  Inteligencia	Emocional	
q  EFT	(Tapping)	
q  Risoterapia	

GESTIONA  
TUS 

EMOCIONES 
 
 
 
 



INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Objetivos: 
•  Tomar conciencia de nuestras propias emociones y y 

entrenarnos para regularlas. 
•  Capacidad de Auto-motivarse 
•  Conciencia de los sentimientos y emociones de los 

demás (Empatia) 
•  Capacidad para inducir en los demás respuestas 

deseables (Habilidades Sociales) 

 
Duración: 4h 
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La Inteligencia emocional básicamente la podríamos 
definir como la manera inteligente de gestionar las 
emociones 
Las empresas requieren profesionales capaces de 
identificar y gestionar las emociones propias y ajenas, 
con habilidades sociales y con capacidad de adaptación 
al cambio. 
Es evidente que la emoción es la que nos mueve a la 
acción por ellos consideramos importante tener un 
mayor auto-conocimiento emocional y una mayor 
capacidad de auto-regulación. 
 
 
 



EFT. TAPPING 
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EFT son las siglas de Emotional Freedom Techniques  
(Técnicas de Liberación Emocional), también conocido 
como ‘tapping’. 
EFT ha sido descrita como la “acupuntura sin agujas para 
las emociones”. 
Cuando eliminamos el bloqueo o desequilibrio que 
determinado pensamiento, creencia o recuerdo, ha dejado 
en nuestro sistema energético, la percepción y la emoción 
cambian generando distancia con el problema y 
disminuyendo la intensidad de la emoción.  
EFT es una integración de diferentes disciplinas: 
Acupuntura, Kinesiología, EMDR y PNL. 
	

Objetivos: 
•  Tomar conciencia de cómo las emociones pueden 

limitar nuestras acciones é influir en nuestras tomas de 
decisiones. 

•  Aprender a transformar las emociones y creencias 
limitantes por otras más potenciadoras. 

•  Aprender a utilizar esta técnica como herramienta para 
la reducción del estrés. 

Formatos y duración: 
q Nivel Iniciación: 4h 
q Profundización: 4h 

 



RISOTERAPIA 

Objetivos: 
▪  Profundizar en el autoconocimiento personal, 

superando el miedo al ridículo.  
▪  Conectar con la vitalidad y el sentido del humor y 

descubrir otra manera de estar presente, abierto, 
flexible, disponible, creativo y expresivo. 

▪  Potenciar la desinhibición, la confianza y la 
seguridad en uno mismo. 

▪  Potenciar la capacidad de improvisación oral y 
corporal frente a situaciones nuevas. 

▪  Trabajar en equipo en la resolución de problemas y 
conflictos.  

▪  Experimentar el bienestar de compartir sonrisas y 
buen humor en la oficina. 

Duración: 2-3 horas 

Trabajar a través del humor, el juego y la 
espontaneidad tiene enormes ventajas. Una de ellas es 
la de desdramatizar las situaciones de la vida dejando 
a un lado la negatividad mental. Esto permite aprender 
a tener una mejor visión de  uno mismo, de nuestro 
entorno y de sus posibilidades, facilitando así la 
resolución de problemas y conflictos. 
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q  El	arte	de	comunicar	
q  El	método	“DISC”	
	

GESTIONA 
TUS 

RELACIONES 
 
 
 
 




EL ARTE DE COMUNICAR 
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Hoy en día el 90% de las profesiones y empresas 
necesitan saber comunicar. ¿Por qué? 
 

•  Porque perdemos muchas de oportunidades y clientes 
al no saber transmitir nuestras ideas con eficacia. 

•   Porque nos hará destacar de la competencia, al ser 
capaces de trasladar nuestro mensaje con credibilidad. 

•  Porque nos permitirá relacionarnos satisfactoriamente 
con los demás (clientes, compañeros, directores, 
jefes...) 

•  Porque nos va a hacer mejores personas y mejores 
profesionales.  

  
Objetivos:  
•  Comunicar con naturalidad, credibilidad y empatía. 
•  Motivar y despertar el interés de nuestro interlocutor 

(cliente, empleado, compañero, directivo...)  
•  Aprender a argumentar para convencer 
•  Tomar consciencia de cómo me comunico con los 

demás. 
•   Aprender a transmitir cualquier mensaje con eficacia en 

todos los ámbitos de nuestra vida. 
 
Impartido por: Olga Marset presentadora de radio y 
televisión en activo,  
  
Duración: 4h 



MÉTODO “DISC” 
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¿Qué es el método DISC? El método DISC es un modelo 
intuitivo y divertido que posibilitará comprender porqué 
tardamos en decidir y actuar, porqué somos minuciosos y 
detallistas o ambiguos y generalistas, porqué perdemos 
tiempo y hacemos que otros lo pierdan, porqué nos 
estresamos y “ponemos a otros de los nervios”............Y, lo 
más importante, plantearemos fórmulas para mejorar.  
 
Objetivos:  
En este programa, apostamos por mejorar, emprendiendo la 
aventura del qué al cómo, con los siguientes objetivos: 
 

•  Adquirir y practicar  conceptos,  procedimientos y técnicas 
desde el modelo DISC. 

•  Identificar las estrategias de cada energía en diferentes 
competencias: comunicación de impacto e influencia, 
liderazgo, equipo de alto rendimiento, gestión eficaz del 
tiempo y gestión de conflicto. 

•  Promover mejoras para potenciar las fortalezas de cada 
energía y para minimizar los descarriladores, desde un 
enfoque sistémico. 

 
 
Duración: 4h 
 



Socias- Directoras: 

Elena Mendoza es Socia-Directora de ZENWorking, Coach 

profesional certificada por ICF (International Coach Federation) 

como PCC y por la metodología CORAOPS®. Practitioner en PNL  

y Formadora de EFT por la AHEFT. Miembro del equipo docente del 

Postgrado en Inteligencia Emocional de la UNIR. Dirige el programa 

de radio sobre Coaching y desarrollo personal y profesional 

Zenworking, en radio3w.com. Coautora de “ Hazte Experto en 

Inteligencia Emocional” Desclée de Brouwer. 

Carmen Castro es Socia-Directora de Zen Working. Licenciada en 

Derecho, Coach profesional certificada por ASESCO(Asociación 

Española de Coaching), Practitioner en PNL, Facilitadora de EFT y 

Formadora especializada en gestión del estrés y trastornos del 

sueño. Durante más de 15 años ha diseñado e impartido 

formaciones orientadas a la prevención de riesgos Psico-sociales, 

Coaching y PNL para la gestión del estrés, mejora de los 

trastornos del sueño, reestructuración cognitiva, técnicas de 

resolución de conflictos y mediación. 
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EMPRESAS CON LAS QUE YA HEMOS TRABAJADO 

Programa Wellness 
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Elena Mendoza  609	08	84	96	
Carmen Castro   666	07	54	41	

	info@zenworking.es	

zenworking.radio3w.com	
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