
Mindfulness 
Para el bienestar, la productividad y 

combatir el estrés laboral.



México está en primer lugar de
estrés laboral Según la OMS.



Dificultad para
concentrarse y menor foco

en las tareas

Dificultad para la
toma de 

decisiones

Disminución del
rendimiento y 
productividad

Aumento de riesgo
de padecer accidentes

laborales

Dificultad para
conciliar el sueño

Ansiedad ante la
cantidad de

obligaciones que
el puesto requiere

Deterioro de las
Relaciones
personales



¿Tu empresa está lista para la

NOM 035?
En M i n d f u l  C a r o  nos queda claro que es un reto lograr la participación de los 

líderes y los colaboradores en programas de bienestar.

Sin embargo, estamos seguros de que gracias a nuestros programas, involucraremos 
a su organización en una cultura activa de salud y bienestar. 

Nuestro propósito es cuidar la salud mental de sus empleados.



¿Qué es

Mindfulness?
Es un entrenamiento mental que consiste en
ser plenamente consciente de cada cosa que
haces, de lo que sientes, piensas y de la
manera en la que actúas.

A través de técnicas y prácticas que puedes
incorporar en tu vida cotidiana y en tu trabajo.

El mindfulness está avalado científicamente y
hoy en día es la mejor práctica para el
entorno laboral.



Los

Beneficios
Para tu empresa.

Aumenta el rendimiento laboral y el compromiso de los colaboradores. 

Reduce el estrés laboral y la ansiedad.

Mejora el servicio a los clientes, los  colaboradores actúan
más conscientes y amables.

Mejora la capacidad de liderazgo y el trabajo en equipo.

Mejora la comunicación y el clima laboral.

Crea equipos de trabajo más creativos y productivos.

Minimiza el ausentismo laboral.



Algunas empresas que se han beneficiado implementando
programas de Mindfulness:

• Una de las aseguradoras más grandes de Estados unidos 
Aetna, encontró, que sus trabajadores ganaron 62 
minutos más de productividad a la semana con 
programas de mindfulness, lo que se traduce en un 
aumento en la productividad de US$3,000 por empleado 
para la empresa cada año.

• Google implementó el programa “Search Inside
Yourself” y como resultado se posicionó en el 2014 
como la mejor empresa para trabajar. 

• Nike con el lema “just do it” tiene salas para meditar y 
descansar.

Entre otras : Disney, ESPN, Deutsche Bank, Procter & Gamble, eBay, Apple, KLM,
Bancomer.



Los

Beneficios
Para los trabajadores.

Aumenta la capacidad de concentración y memoria.

Mantiene  el equilibrio y el foco mental sostenido en
ambientes desafiantes.

Mayor nivel de calma y estabilidad.

Permite una mayor claridad en la toma de decisiones y
una mayor creatividad en la resolución de conflictos.

Aumenta la calidad de las relaciones interpersonales
y del manejo de las emociones.

Disminuye el estrés laboral y mejora el manejo de crisis. 

Disminuye las enfermedades asociadas al trabajo.



El interés ha crecido
exponencialmente en
diferentes sectores de la 
sociedad.
Revistas + Periódicos + Escuelas



Deportistas usan el 
Mindfulness para fortalecer 
la mente.
Atletas + deportistas + Futbolistas
(Leo Messi+ Djokovic+ Michael Jordan)



Somos la primer plataforma dedicada a crear, fomentar y 
mantener ambientes laborales saludables y equipos de 
trabajo más productivos y efectivos. Brindamos prácticas 
de Mindfulness avaladas científicamente que brindan 
espacios de descanso a la mente y al cuerpo durante la 
jornada laboral.

Mindful Caro ha creado Workshops, Masterclasses y 
programas virtuales para las organizaciones y para todas 
las personas que busquen una alternativa flexible que se 
adecue a sus necesidades.

www.mindfulcaro.com



¿Quién es 

Mindfulcaro?
Ana Caro Canepa es Coach de Mindfulness certificada 
por el Instituto Mexicano de Mindfulness, tiene diploma 
en el programa MBSR para reducción de estrés por la 
Universidad de Massachusetts, y también tiene un 
diploma en Mindful Eating. Caro está acreditada como 
maestra de Mindfulness a nivel mundial por el IMTA (The
International Mindfulness Teachers Association).

Algunas empresas a las que le ha dado servicio son: 
Seguros Monterrey, Young Living Essential Oils, Harmon
Hall, UNID, Foreo, Natura, Natures Heart, Oliver Wyman
entre otras. 



Estos son mis

Programas
En Mindful Caro creamos productos tailor made para 

cubrir las necesidades y prioridades particulares de cada 
organización. 

Algunos programas virtuales y presenciales son:



Mindful Work.
Mindfulness en la empresa.

Sesiones de 20 minutos para hacer pausas durante el día
de Home office para mejorar la salud física y mental.
Una o dos veces por semana.

*Formato online
*Incluye Test para medir nivel de estrés

Beneficios:

• Reducción de estrés laboral y ansiedad.
• Comunicación más efectiva el equipo de trabajo.
• Aumento de emociones positivas y motivación.
• Incremento de la creatividad e ideas innovadoras.
• Incremento del rendimiento y concentración.
• Mejora la conexión emocional de los líderes con el 

equipo de trabajo.



Reducción de estrés y 
ansiedad.

Programa MBSR

Sesiones de 30 minutos enfocado a ayudar a reducir los
niveles de estrés y ansiedad de la empresa.

*Formato online
*Incluye Test para medir nivel de estrés

Beneficios:

• Conocer herramientas para reducción de estrés y la 
ansiedad.

• Aprender a gestionar más eficazmente las emociones.
• Aprender técnicas para  “responder” en lugar de 

“reaccionar” ante las crisis.
• Aprender a vivir en el presente, con mayor plenitud y 

bienestar.



Liderazgo consciente
4 Módulos

*Formato Online

El programa te dará las herramientas para que te
conviertas en el nuevo líder, más humano y presente. El
contexto actual socioeconómico demanda un nuevo tipo
de líder que conecte de una forma más clara con su
entorno y con los valores de la empresa.

*Formato Online

Beneficios:

• Mejora la conexión emocional con los clientes y el 
equipo de trabajo.

• Disminución del estrés y la ansiedad.
• Mejora la toma decisiones. 
• Incremento de ideas innovadoras y creativas.
• Incremento del autoestima y confianza.
• Mejora la comunicación entre el líder y el empleado.



Mindful Event.
Clase de Mindfulness en tu evento.

*Formato virtual y presencial

Esta activación pone a tu evento a la vanguardia con
eventos de talla mundial, el propósito es crear eventos
y organizaciones más conscientes que fomenten
espacios saludables.

Sesión de Mindfulness al inicio y/o al final del evento,
acompañada de una práctica de meditación para
enfocar la atención de los asistentes al momento
presente y ayudarlos a liberar tensión.

• Ideal para convenciones anuales, congresos,
foros, ferias, summits, celebraciones, festivales y
retiros.



Mindful Talk
Conferencia de Mindfulness

*Formato Online

Tema: La magia de vivir en el presente
Duración: 40 minutos
Incluye: 1 sesión de Meditación para relajación

Beneficios:

Tiene el propósito de crear consciencia y motivar a los
colaboradores de la empresa sobre la importancia de
cuidar su salud física y mental, conocerán casos de éxito,
prácticas y conceptos basados en Mindfulness.



Carol ina Canepa
@ M i n d u l C a r o
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