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Mindful Management



MINDFUL MANAGEMENT
para crear empresas saludables y 
productivas.

Cada uno de tus profesionales es capaz 
de crear la mejor versión de tu empresa 
al aportar la mejor versión de sí mismo.

Becoming a Better Organization!



¿A qué retos se 
enfrentan 
diariamente las 
empresas?

Solo el 7 % cree que su trabajo
cubre sus necesidades básicas.

Solo el 19 % afirma estar concentrada 
regularmente.

Solo el 37 % se siente satisfecha 
en su puesto de trabajo.

Solo el 36 % siente que su trabajo
tiene verdadero significado.

¿Cómo se sienten
las personas en 

sus puestos de trabajo?

The human era @t work. 
Harvard Business Review 

Trabajar con personas: liderarlas, 
organizarlas y tratar de que den lo mejor 
de sí mismas mientras le facilitan el 
trabajo a los demás miembros del equipo. 

La manera en la que cada persona aborda 
sus propios conflictos
y limitaciones afecta a todo el grupo. 

Con el paso del tiempo, este tipo
de transferencias humanas pueden 
acabar provocando importantes bloqueos 
en la productividad
y en el bienestar de las personas
y la organización.



¿Y si convirtiéramos
estos obstáculos

en oportunidades?
Trabajar con personas 

puede convertirse en una gran experiencia de éxito,
con consecuencias positivas 

para cada miembro del equipo 
y para toda la organización.

¿Qué ocurre cuando estos retos se 
convierten en obstáculos?

Bajo porcentaje de 
implicación con la
visión de la empresa

Dificultades para motivarse 
y/o mantener la motivación

Falta de 
comunicación
directa, abierta 
y honesta

Dificultades a la hora
de conciliar la vida 
profesional y personal

Altos índices de absentismo
laboral y baja retención de 
personal cualificado

Clima laboral tóxico; 
falta de confianza; 
trabajo en equipo 
menos eficiente

Recursos limitados para la 
gestión de cambios 
organizacionales



Beneficios visibles 
dentro de la organización 

La aportación 
de nuestros 
conocimientos 
y herramientas repercute 
en el crecimiento 
y el rendimiento de toda 
la organización.

• Relaciones humanas y profesionales    
más saludables y productivas;

• Mayor compromiso e implicación;

• Mayor deseo de permanecer y crecer      
en la organización;

• Mayor nivel de salud y bienestar;

• Ambiente de trabajo más positivo y 
colaborativo;

• Mejora del pensamiento creativo                
y la concentración en el trabajo;

• Incremento de la confianza y del 
sentimiento de seguridad profesional.
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¿Cómo trabajamos?

Observamos Descubrimos

Desarrollamos Integramos

Avanzamos:

- De lo particular y pequeño a lo compartido e inmenso.

- Partiendo de la toma de conciencia individual hacia la 
consecución de logros comunes.

- Desde el crecimiento propio hasta la creación de un equipo de 
alto nivel, comprometido y cohesionado.



Los principios del MINDFULNESS,
la base de una empresa CONSCIENTE.

Estar en el
momento presente

Con
curiosidad

Con
aceptación

Con apertura
mental

Con atención
plena

Nos basamos en los principios del MINDFULNESS
para desarrollar el potencial de las personas 

y de los entornos, partiendo de sus realidades concretas 
y los objetivos organizacionales.
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Grow Yourself

Grow Together

________________________

_______________________

¿Cómo integramos
los beneficios

del MINDFULNESS

Sesiones diseñadas y pensadas para el desarrollo de un 
área específica. 

Fortalecemos el trabajo grupal a través del aprendizaje 
personal, la toma de conciencia sobre el rol que cada uno 
desempeña en su entorno y las oportunidades de mejora 
que puede aportar. 

Sesiones activas (indoor & outdoor), diseñadas y 
pensadas para el desarrollo de equipos de alto 
rendimiento con capacidad para crecer y adaptarse a las 
circunstancias de entornos VUCA («volátiles, inciertos, 
complejos y ambiguos»).

Incorporamos y desarrollamos los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarios para superar este tipo 
de retos, ya sea de forma individual o como miembros de 
un equipo.



_________________________

________________________

Mindful Company 

Mindful Events

en el desarrollo
de tu organización?

Programas estratégicos diseñados a medida de las 
necesidades específicas de cada caso.

Pensados para acompañar en la gestión del cambio
y la transformación de la compañía en una empresa 
responsable y consciente. 

Dinámicas especialmente pensadas para que un colectivo 
específico de personas trabaje la atención plena y la toma 
de conciencia sobre un tema concreto o como preparación 
para una sesión de trabajo particular.

Organizadas en una gran variedad de eventos: sesiones de 
apertura, breaks o clausuras en conferencias, congresos, 
reuniones estratégicas o eventos corporativos.



Beneficios del MINDFULNESS aplicados
a cada persona dentro de la organización 

Abordar los 
retos de forma 
constructiva y 

productiva

Disminución de 
los conflictos 

laborales

Mayor 
adaptabilidad y 

menos absentismo

Relaciones 
humanas 

saludables

Personas
comprometidas

Mindful Management.

Becoming a Better Organization! 



Nuestro Mindfulness Toolbox

Respiración -
Concentración

Yoga –
Movimiento 
creativo

Meditación -
Visualización

Conciencia 
corporal 

Pedagogía 
intuitiva

Becoming a Better You!

Construcciones
organizacionales
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Experiencias 

+3250 
personas 

+900  
horas de formación

+180
sesiones

96,6 %
índice de satisfacción

«Me ha sorprendido gratamente que un taller mindfulness de 
20 h, dirigido a aumentar la eficacia profesional, nos haya 
permitido convertir las sesiones en una experiencia de unidad, 
equipo, confianza y empatía. 
Gracias, Francesc y equipo».

Ramón Miralles, director financiero
Empresa del sector de la distribución

«Al trabajar las técnicas enseñadas, se adquieren las 
habilidades necesarias para poder gestionar el día a día 

en el trabajo, repercutiendo en el rendimiento y el 
compromiso y garantizando que las relaciones humanas 

y profesionales sean más saludables y productivas».

José Manuel Guerra, digital manager 
Empresa del sector financiero

«Me ha ayudado a asimilar mejor las situaciones de 
conflicto y estrés. Parar y respirar; priorizar, discernir 
y ser honesta. Es un curso muy práctico y totalmente 
recomendable para aumentar el nivel de bienestar personal 
y profesional, aprender a planificar y comunicarse mejor con 
los compañeros».

Catherine Méndez, doctora 
Empresa del sector sanitario

5 sectores  
• Empresas privadas
• Organizaciones públicas
• Centros educativos, 

deportivos y sanitarios. 



vividas

Grow Yourself

Grow Together

Mindful Company 

Mindful Events
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¿Qué dicen de nuestras sesiones y cursos?

Utilidad:

• Es una herramienta excelente para afrontar el estrés en el
trabajo.

• Mejora personal: aumento de la concentración en el trabajo
diario.

• Enseña a tomar conciencia en el día a día y a darte cuenta de
las reacciones durante la comunicación con los demás y con
uno mismo.

• Ofrece herramientas que pueden integrarse a nuestras tareas 
y a la hora de relacionarnos con compañeros, clientes y 
proveedores.

Formación:

• Buen ambiente, sin juicios y con la mente abierta.
• El curso se aprovecha al máximo y es fácil de poner en 

práctica. 
• Curso muy atractivo y con participación activa de los 

asistentes, sin sentirse presionados.
• Metodología totalmente práctica.

Docentes:

• Saben transmitir los contenidos de manera dinámica, fácil,
comprensible y divertida.

• Muestran implicación, empatía y humanidad.
• Explican los contenidos con naturalidad y sencillez para

conseguir resultados.

Aumentar la eficacia profesional 
mediante el Mindfulness: una visión 
aplicada 

Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción con la acción 
formativa en la que ha participado:

9,75

Se han cumplido las expectativas que tenía en relación
con la utilidad de la acción formativa:

96,7 %

Puedo aplicar los conocimientos adquiridos
a mi puesto de trabajo:

95,6 %

Valore de 0 a 10 en qué medida los métodos didácticos
han facilitado el aprendizaje de los contenidos: 

9,63

Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción
con el equipo de facilitadores:

9,87



Caminemos juntos

E francesc@recursos-propios.com
T +34 648 295 057

E anna@recursos-propios.com
T +34 650 197 058

E dragan@recursos-propios.com
T +34 606 452 687

E sergi@recursos-propios.com
T +34  666 13 42 38

E marc@recursos-propios.com
T +34 646 08 38 80

Francesc Roca es un explorador 
en todos los sentidos: del mundo, 
de las culturas y, sobre todo, de 
las personas. Es licenciado en 
Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) y ha cursado un 
máster en Internet Business (MIB). 

Durante 22 años, ha desarrollado 
su carrera profesional en 
empresas del mundo financiero, 
liderando proyectos estratégicos 
centrados en la gestión del 
cambio. 

Tras viajar y formarse entre Asia y 
América durante 2 años (2015 y 
2016), decide volcar toda su 
pasión e intención en ofrecer 
procesos de cambio tanto a 
personas como a empresas, para 
lograr que caminen hacia una 
nueva mirada.

Anna Montoya, licenciada en 
Física, es una persona 
multicultural, extrovertida, 
emprendedora y amante de los 
viajes y las aventuras. Encontró 
su pasión en el yoga en 2007, 
aunque no fue hasta 2012 que 
decidió comenzar su andadura 
como profesora de esta 
disciplina. 

Después de muchos años 
trabajando como gestora del 
cambio en diferentes empresas 
multinacionales, ha encontrado 
en el yoga un poderoso vehículo 
para la transformación personal 
positiva. 

Su objetivo: ¡compartir esta 
práctica con tantas personas 
como sea posible! 

Dragan Markovic es el resultado 
de una mezcla de culturas, 
maneras de pensar y sistemas 
educativos y económicos.

Por su formación, es un 
incansable buscador de la 
verdad. Profesionalmente, ha 
dedicado la mayor parte de su 
carrera al mundo de la 
enseñanza. Es seguidor asiduo 
de la física cuántica, 
la neurociencia,
la epistemología, la conciencia y 
las sabidurías ancestrales. 

Actualmente colabora en la 
dirección de proyectos. 
Entre sus principales 
aportaciones, destacan la visión 
holística de la empresa y su 
capacidad para conectar la parte 
material con el sutil componente 
del factor humano.

Marc Granja es un apasionado del 
descubrimiento interior. 
Tras terminar su licenciatura y un 
máster en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE), pasó 
varios años en el mundo 
empresarial como emprendedor, 
hasta que un viaje por el sudeste 
asiático cambió su rumbo en 2013. 

En esta experiencia, descubrió el 
silencio y la introspección a través 
de la meditación y el 
autoconocimiento. Desde 
entonces es entrenador mental y 
profesor de mindfulness. 

Entre sus grandes inquietudes, 
destaca la de acompañar a las 
personas en sus procesos de 
cambio, crecimiento y/o duelo.

Becoming a Better You!

Sergi Parera, licenciado en INEFC 
con especialidad en psicología, 
es formador y facilitador de 
procesos de cambio y 
especialista en educación 
emocional y pedagogía Waldorf 
en relación al estudio 
antroposófico de las etapas 
evolutivas del ser humano.

Asimismo, es autobservador y 
dinamizador de ritmos y 
actividades grupales en espacios 
laborales, educativos y 
deportivos.

Sus 10 años de experiencia en 
México y 7 meses de inmersión 
en su propio árbol genealógico le 
han permitido comprender y 
trascender valores comunitarios 
de la cultura prehispánica e 
interpretar las polaridades 
inconscientes de un grupo o 
equipo de trabajo. 



W  www.recursos-propios.com 
E   info@recursos-propios.com
T +34 648 295 057

#MindfulManagement
#BecomingaBetterYou
#BecomingaBetterOrganization

@recursospropios


