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BeOm Academy
 Cursos y Talleres Online



Apostar por una empresa saludable es asegurar el éxito de una compañía. ¿Y cómo  
podemos hacerlo? A través de la práctica de mindfulness, una técnica de relajación 
que te ayuda a vivir el momento presente, reduciendo el estrés, aumentando el auto-
estima y mejorando la productividad del equipo ¿suena bien verdad? En Silicon 
Valley no lo han dudado y Google y Apple han sido de los primeros en implemen-
tar esta práctica por ser 100% efectiva. 

“ROI” 
(Beneficios o Retorno de Inversión generados por BeOm a través de la práctica 
de Mindfulness):

· Aumenta la productividad en el trabajo
· Mayor concentración a la hora de realizar tareas
· Favorece la memoria
· Aumenta la seguridad y la autoestima
· Reduce los niveles de ansiedad
· Mejora las relaciones de equipo
· Aumenta la creatividad
· Forma un equipo de trabajadores felices 
· Evita bajas por estrés laboral
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Taller:
Mejora la comunicación

y productividad de la empresa
Propuesta

 2h



¡Empezamos!
Crea un equipo más unido y consolidado, aumenta la productividad  de tu empresa y 
encuentra el equilibrio de tu equipo para mejorar la relaciones y comunicación entre 
los trabajadores. Todo ello con técnicas de liderazgo, autoconocimiento y desarrollo 
personal.

Os van a servir para;
- Mejorar la comunicación a distancia
- Aprender a parar en situaciones de estrés y reconducir la situación a un
nivel de comunicación más relajado y calmado.
- Distinguir de lo urgente y lo prioritario
- Tomar confianza en nuestras decisiones
- Mejorar la relación del equipo
- Empezar a crear un hábito saludable individual y colectivamente 

Cómo lo vamos a hacer
- Dinámicas para mejorar la productividad trabajando online (teletrabajo).
- Dinámicas y prácticas de desarrollo personal y liderazgo para adoptar confianza en 
un mismo y en el compañero.
- Ejercicios de respiración mediante mindfulness para aliviar el estrés y mejorar la 
concentración.
- Dinámicas de pensamiento positivo para mejorar el ambiente 
laboral y aumentar el autoestima en momentos de estrés, 
incertidumbre o tensión.
- Gráficas de organización para mejorar tu productividad
y la de tu equipo.

Beneficios
- Más motivación y seguridad en uno mismo
- Aumento de la confianza, productividad 
en equipo y creatividad
- Mejorar la comunicación, empatía y 
comprensión por el compañero 
y hacía uno mismo
- Aumentar la productividad de la empresa



beomacademy.com / hola@beomacademy.com / @beom_academy

Taller:
Gestión del estrés

y Mindfulness

Propuesta
2H



¡Empezamos!
9 de cada 10 trabajadores sufren estrés en el ámbito laboral siendo esta, la primera 
causa de baja laboral en nuestro país.

 
Para qué os va a servir el taller:
- Identificar que estresores hay en la empresa
- Anticipar situaciones de tensión
- Aumentar la autoestima
- Evitar momentos de estrés con técnicas de relajación y autoconomiento
- Descubrir qué es el Mindfulness y sus beneficios 

Cómo lo vamos a hacer
- Dinámicas grupales para descubrir qué estresores surgen en el trabajo y cómo 
evitarlos
- Dinámicas de Mindfulness y técnicas de respiración para calmar la mente
- Herramientas de autoconomiento para mejorar la relación con uno mismo y con el 
equipo

Beneficios
- Reducir conflictos en el ambito laboral
- Mejorar el ambiente laboral 
- Reducir el estrés de los trabajadores
- Aumentar el autoestima y la motivación
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Curso Intensivo ;
Reducción del estrés

y mente en calma

Propuesta
4 días en directo



¡Empezamos!
¿Aceptamos el estrés como animal de compañía? Nosotras no, es por ello que te 
proponemos un programa intensivo de relajación de 4 días en el que aprenderás a 
detectar qué es lo que te estresa tanto en tu vida personal como laboral y te dare-
mos herramientas que ocupan 0 tiempo para reducir la ansiedad..

 
Para qué os va a servir
- Aprender técnicas de relajación para reducir el estrés laboral
- Descubrir qué es la mindfulness y sus beneficios
- Tonificar cuerpo y mente con dinámicas de escucha activa, estiramientos, yoga y 
mindfulness
- Inteligencia emocional aplicado en el trabajo para aumetar el autoestima y pensa-
miento positivo.
- Gestionar las emociones 
- Calmar la mente y reducir los pensamientos negativos

Cómo lo vamos hacer
Se trata de 4 directos con una duración de 1.30h cada una.
Podéis escoger hacer las sesiones seguidas (una al día) o bien por separado, por 
ejemplo, una vez a la semana.

Beneficios
- Descubrir herramientas para disminuir el estrés 
– Aprender a gestionar los niveles de ansiedad
– Incrementar la capacidad de atención y concentración en lo realmente importante
– Crear la mejor versión de uno mismo
– Tonificar cuerpo y mente con herramientas de meditación y ejercicios de yoga.

* Un curso muy práctico, cercano, 0 aburrido y apto para todos los niveles.
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Sesiones Online;
Inteligencia emocional
y activación del cuerpo

Propuesta
2o minutos al día



¡Empezamos!
Durante estas sesiones vamos a experimentar, practicar y disfrutar 
diferentes técnicas y dinámicas tanto individuales como grupales
para activar el cuerpo, despejar la mente y reducir nuestros niveles
de estrés. 

 
Nos van a servir las sesiones online para;
- Reconocer nuestro estrés
- Actuar sobre el estrés con técnicas de relajación y autoconomiento
- Aumentar nuestra autoestima
- Aumentar seguridad con el compañero
- Potenciar nuestra confianza 
- Mejorar la relación del equipo
- Activar el cuerpo con ejercicios de estiramientos y fit (opcional)
- Empezar a crear un hábito saludable individual y colectivamente 

Cómo lo vamos a hacer
Sesiones cortas de 20 minutos para crear un hábito colectivo y diario. Apto para 
todos los niveles. El objetivo es realizar distintas dinámicas semanales de relajación, 
activación del cuerpo, autoconocimiento y desarrollo personal y meditación para 
reducir los niveles de estrés. crear una rutina laboral, aumentar la concentración y la 
comunicación entre equipos.

Beneficios
- Mejorar el ambiente laboral con dinámicas grupales diarias
- Reducir los niveles de ansiedad / estrés con las técnicas aprendidas
- Poner foco para empezar a crear un hábito saludable en la empresa
- Más motivación y seguridad en uno mismo
- Aumento de la confianza, productividad y creatividad
- Mejorar la comunicación, empatía y comprensión por el compañero y hacía uno 
mismo

* Podéis elegir la cantidad de sesiones semanales. Se recomienda un mínimo 2.



¿Hablamos?
Marina Mayar Vela
Fundadora de BeOm
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