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ATENCIÓN PLENA

MINDFULNESS

NOSOTROS

Nos ayuda a desarrollar
habilidades y actitudes que
incrementan la Gestión Emocional
y la Atención al momento
Presente. Llevemos la consciencia a tu
organización.

Somos
una
comunidad
de
especialistas y apasionados en
impulsar
a
las
personas
y
organizaciones a encontrar armonía y
bienestar entre la vida personal y
laboral de sus colaboradores.

Nuestro propósito es ayudar a
transformar y potenciar a las
organizaciones para lograr una
cultura sostenible, consciente y plena.
Nuestra Misión es facilitar a las
personas herramientas para mejorar
su calidad de vida.
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TOMA UNA PAUSA

¿Mind- Full?

¿Mindful?

¿CÓMO TE SIENTES EN ESTE MOMENTO?
www.mindthy.com

EL BIENESTAR ES CLAVE
Una organización consciente es un equipo efectivo y exitoso.
El rol que juegan la salud y el bienestar emocional en los espacios
laborales es de suma importancia; sin estos componentes la
efectividad y el éxito en las tareas y metas corporativas no serían
posibles.
Para lograr un equilibrio entre la misión de una empresa y el
compromiso social sin
deshumanizar las relaciones laborales,
menoscabar el bienestar y exponer la integridad emocional importa
tanto lo cuantificable (la labor hecha en concreto) como lo emotivo
(cómo se siente un empleado).

Las empresas son un reflejo de las personas que forman parte de ella. La
tensión, la crispación y la falta de compañerismo aparecen cuando la
empatía está ausente en el entorno de trabajo.
La empatía y la salud mental comparten una conexión vital. Todo el
personal, del gerente al empleado de menor rango, que reconoce el valor
de entender las emociones de las personas con las que trabaja, es capaz de
ir más allá de las primeras impresiones y se esfuerza en entender el
contexto y las emociones de las personas con las que trabaja. Ejercer un
liderazgo ejemplar, abrir las puertas a la comunicación y sentar las bases
de un equipo de trabajo eficiente y efectivo no es tarea fácil, pero todo lo
que vale la pena conlleva un esfuerzo.
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Beneficios del Bienestar Laboral
Impulsamos el bienestar cuando la empresa y los colaboradores
encuentra la armonía entre los propósitos y valores en común.
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El bienestar individual se
expande al ambiente laboral.
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Gestión emocional, respuesta
efectiva y resiliente al estrés y
ansiedad.
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Liderazgo: Metacognición
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Apoya a una cultura en donde
se valoran las relaciones.

E

Relaciones positivas
incrementan equipos
productivos.

V

Transformación organizacional
a través de la atención
colectiva

ESPECIFICACIONES PROGRAMA
INCLUYE INTRODUCCIÓN DE 2 HORAS
Y 7 WORKSHOPS ONLINE
DE 4H CADA UNO

PRACTICAS DE MINDFULNESS EN CASA
Y ACCESO A MEDITACIONES POR
TIEMPO ILIMITADO

DURACIÓN DE 13 SEMANAS
CONTIGO APROXIMADAMENTE

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

INCLUYE 8 SESIONES DE ACTIVACIÓN
FÍSICA CON DURACIÓN TOTAL DE 40
MÍN.

NUESTRO ACOMPAÑAMIENTO Y
COMPROMISO CONTIGO ES
CONTINUO.
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OBJETIVO

SYLLABUS PROGRAMA

Nuestro objetivo es que encuentres con
nosotros la solución al bienestar de tu
organización y queremos ser tu aliado en esté
proceso de transformación.
Este programa desarrolla y crea consciencia a tus
colaboradores de la importancia del bienestar en
diferentes áreas de su vida.
Para lograr el cambio primero hay que entender
como sé está viviendo y tomar responsabilidad.
Nosotros acercamos este conocimiento y prácticas
para lograrlo.
Somos los arquitectos de tu cambio
organizacional.

INTRODUCCIÓN AL BIENESTAR
WORKSHOP 1: ¿Qué es el bienestar?
WORKSHOP 2: Hábitos para la
productividad y bienestar general.

BIENESTAR EMOCIONAL
WORKSHOP 6: Emociones y estados
de ánimo: cómo gestionarlos.
Empatía en los equipos de trabajo.

BIENESTAR FÍSICO
WORKSHOP 3: Alimentación
Consciente: Que comer para enfrentar
los desafíos laborales

BIENESTAR ESPIRITUAL
WORKSHOP 7: Introspección.
Consciencia. Virtudes

BIENESTAR MENTAL
WORKSHOP 4: Mindfulness para la
gestión de estrés y prácticas.

BIENESTAR FAMILIAR
WORKSHOP 8:Comunicación,
Actividades. Hábitos, Normas.

BIENESTAR SOCIAL
WORKSHOP 5: Capacidades
humanas para el crecimiento de la
persona y la sociedad.

BIENESTAR FINANCIERO
WORKSHOP 9: Presupuestos, Ahorros.
Seguros. Gastos Hormiga. Proyectos

ACTIVACIÓN FÍSICA
&
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
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FACILITADORES

DANIELLE ROMERO
Bienestar Físico

LETICIA RODRIGUEZ
Bienestar Emocional

GONZALO NÚÑEZ
Bienestar Espiritual

LAURA LETICIA HERNÁNDEZ
Bienestar Familiar
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JUDY BALLESTEROS
Bienestar Mental/Social

Pablo Blanco
Bienestar Financiero

PLATAFORMAS + BIENESTAR

Plataforma Web para
Administración con APP Móvil
para Socios/Colaboradores.

NOMclick cumple al pie de la letra
cada una de las consideraciones
marcadas por la STPS para
cumplir con la NOM-035.

Planes de nutrición, médico, físico
por colaborador.

Atención 24/7, para apoyarte y
asesorarte durante tu proceso de
Identificación, Análisis y
Prevención
Observa como tu productividad y
tu Entorno Organizacional
mejora de manera considerable.

Configuración de los programas,
calendario y actividades.
Acceso a información de forma
segura por colaborador, por parte
de los especialistas.
Programa de recompensas en la
organización
Test de diagnóstico inicial por
segmento. 80% menos en costos
de evaluaciones.

*Pregunta por los demos que ofrecemos en cada plataforma
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La plataforma de feedback y
compromiso que te ayuda a
fidelizar el talento, motivar a tus
equipos y potenciar el employee
engagement.

DESCRIPCIÓN

NOMclick es la mejor solución
para la NOM035, acorde a tus
necesidades específicas.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Una Cultura Consciente llega a cada colaborador de la organización, ahora es muy sencillo por medio de la tecnología. Además
también el bienestar y clima laboral es medible, además contribuye a una efectiva toma de decisiones. Te presentamos las
mejores oportunidades para tener una conexión cercana con tus colaboradores y además cumplir con la NOM035:

Analiza a detalle el clima laboral
de tu organización de forma
continua y en tiempo real.
Construye una cultura de
reconocimiento que conecta las
buenas prácticas de trabajo.
Anuncios y comunicados oficiales,
encuestas, chat privado, canal de
denuncias (Compliance) e incluso
Chatbot.
Reporte de métricas.

¿INICIAMOS EL CAMINO?

CONTACTO

UNA CULTURA CONSCIENTE
FAVORECE EL CRECIMIENTO Y
EVOLUCIÓN CONTINUA DE
CADA...

+52 33 19 54 8451
organizaciones@mindthy.com
www.mindthy.com
linkedin.com/company/mindthy

@Mindthy
@Mindthy
"Vive Pleno by Mindthy"

...
INDIVIDUO Y
ORGANIZACIÓN.

