
Mindfulness aplicado
al entorno empresarial
Basado en el método MBCT-L 



Mediante la práctica del mindfulness 
y métodos afines brindamos 

soluciones de bienestar.

HIPERIONT TIENE
LAS HERRAMIENTAS

Y LA SOLUCIÓN

¿NECESITAS DARLE 
MENTAL HEALTH - SALUD MENTAL

A TUS COLABORADORES?



¿QUIÉNES
SOMOS?

NUESTRO MÉTODO

Somos un colectivo educativo que coadyuva 
a las personas para que se desarrollen y 
puedan conseguir una mejor condición de 
bienestar mental, emocional y físico.

Lo hacemos mediante la transferencia 
de conocimiento fundamental, plural, 
multidisciplinario, de vanguardia, con 
métodos y técnicas avaladas por la ciencia 
contemporánea.

Desarrollamos programas de formación y 
entrenamiento que constan de prácticas y 

conocimientos efectivos respaldados por 
gran cantidad de evidencias médicas y 

publicaciones neurocientíficas.

Para tal fin utilizamos herramientas y 
métodos de vanguardia para conseguir 
un mejor nivel de salud mental en las 

empresas y organizaciones, mediante 
instructores sólidamente formados que han 

pasado por exigentes procesos de aprendizaje 
internacional y  muchas horas de práctica.
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¿QUÉ ES MINFDULNESS?

PROGRAMA: MINDFULNESS APLICADO 
AL ENTORNO EMPRESARIAL

El mindfulness es un estado de conciencia, también es una práctica 
y para algunos una forma de vivir. Se ha enmarcado entre los 

métodos cognitivo-conductuales y ha sido abordado por la 
psicología científica moderna, la medicina y otras disciplinas 

de la salud y la mente. Tiene diferentes perspectivas todas 
con un fin común: familiarizarse más con la mente y 

cultivar presencia. Mejora el bienestar subjetivo, la salud 
mental, reduce  el estrés, el sufrimiento, aumenta la 

creatividad, la originalidad y permite a las personas tomar 
conciencia  de sus emociones, del presente y así enfrentar 

las dificultades obteniendo mayor bienestar.

Los participantes del programa aprenden técnicas guiadas para 
mejorar su salud mental y obtener mayor bienestar subjetivo 
de manera práctica y experiencial.  En cada una de las 
sesiones realizan dinámicas formales e informales, 
casos prácticos, interacción en grupos, ejercicios, 
meditaciones, etc que les permitirán luego 
integrar el mindfulness en su día a día de manera 
autónoma.



MÉTODO MBCT-L
Existen distintos programas de Mindfulness en el mundo. Uno de ellos es el MBCT-L de Zindel 

Segal,  Mark Williams y John Teasdale, que fue originalmente desarrollado en UK como un 

programa de tratamiento para el estrés emocional y la ansiedad. Nuestro programa recoge 

los conocimientos y los aprendizajes del programa original MBCT-L y los brinda en un formato 

aplicado a la empresa. 

El programa combina la adquisición de habilidades prácticas con sesiones de conciencia 

corporal, movimientos y estiramientos, meditaciones, lecturas, videos, audios, ejercicios 

prácticos y otros recursos con el objetivo de mejorar la habilidad de las personas para 

administrar a su favor sus emociones, sentimientos y alejarse de pensamientos agobiantes.



OBJETIVOS
Al terminar el programa el participante:

 Ha logrado comenzar con éxito la práctica 

del mindfulness y ha cultivado actitudes  

como la paciencia, la gratitud, la empatía, 

la compasión, la aceptación, la amistad, 

la generosidad, la no reactividad, la 

autocompasión, entre otras que le 

permiten obtener un mejor nivel de 

bienestar subjetivo.

 Ha interiorizado uno de los programas más 

populares del mundo en mindfulness y es capaz 

en adelante de aplicar técnicas y conocimientos a su 

vida diaria sin la necesidad de un instructor, y así  cultivar 

su salud mental y bienestar emocional administrando efectivamente sus emociones, 

sentimientos y pensamientos.



PLAN DEL
PROGRAMA:

Día 1 y 2  DESPERTANDO DEL PILOTO 
AUTOMÁTICO

Día 2 y 3  OTRA FORMA DE SER: TENER EL CUERPO EN MENTE

Día 4 y 5  CENTRANDO LA MENTE DISPERSA

  Mindfulness, definiciones. 

  Consciencia y piloto automático. 

  Actitudes que apoyan la práctica del mindfulness.

  Practicando aprecio y gratitud.

Se imparte a lo largo de 8 días, 2 horas 

cada día. Un total de 16 horas prácticas.

  Manteniendo el cuerpo en mente.

  El poder de las interpretaciones.

     Cultivando aceptación y apreciación de la vida.

  El calendario de experiencias: darse cuenta de las experiencias y reacciones.

  La respiración para traer tranquilidad.

  Sentarse con la respiración.

  Consejos para el escaneo corporal.

  Centrarse en el cuerpo respirando.

  El movimiento consciente nos permite. 

  Emociones, sentimientos y cuerpo.

  Permanecer presente. Confianza en uno mismo, no esfuerzo y no lucha.

 El espacio de respiración de tres pasos.



Día 6 RECONOCIENDO LA REACTIVIDAD

Día 7 ¿CÓMO PUEDO CUIDAR MEJOR DE MÍ MISMO?

Día 8 MINDFULNESS PARA LA VIDA

  Reactividad.

  La flor viciosa. 

  Las dos flechas del dolor y el sufrimiento.

  Equilibrando lo que es reactivo. No juzgar. Dejar ir.

 Vivir cuidándonos y siendo responsivos. Compasión y autocompasión. Amistad.

 Tomar acciones para apoyar tu bienestar, especialmente en momentos difíciles. 

 El embudo del agotamiento.

  Consciencia y aceptación. Gratitud  y Generosidad.

  Cinco consejos para mantener una práctica diaria de mindfulness.  

  Práctica formal e informal.

  Mindfulness cotidiano.



DIRECTOR DEL PROGRAMA
Dr. Mphil, Mba, Lic Marcelo Pimentel Bernal

Phd especializado en Mindfulness e inteligencia Emocional en Maastricht School of 

Management (Netherlands). Ha estudiado MBCT-L usando la metodología del The Oxford 

Mindfulness Centre. Ha sido Gerente y Director de Administración y Finanzas en diferentes 

sectores y ha trabajado como Académico a cargo de Educación Continua e Incompany e 

Internacionalización. Ha laborado para Santander, BBVA, Belcorp,y ha sido Director en 

CENTRUM-PUCP entre otras empresas en Perú, Guatemala, El Salvador y Bolivia, esto le 

permite introducir con agilidad y dinamismo su área de práctica y conocimiento. 

Investiga Mindfulness y la conducta organizacional desde el 2014 y lo aplica en empresas 

usando prácticas avaladas por la ciencia. Profesor e Investigador. Manager y Cofundador de 

HiperionT: Colectivo Educativo, estudió en Maastricht School of Management (Holanda), 

Eada Business School (España), Universität zu Köln (Alemania), Harvard Business School (Usa), 

Universidad de los Andes (Colombia), Université Laval (Canadá), CENTRUM-PUCP, entre otras 

y posee premios en docencia y una amplia experiencia en el entrenamiento en mindfulness.



METODOLOGÍA
  Clases en vivo (presencial o virtual).

 Con una metodología práctica y experiencial. 

Cada día de entrenamiento el participante 

practica en vivo lo aprendido del instructor y 

lo complementa con prácticas personales en 

su casa o trabajo.

 Cuenta con material de estudio, lecturas digitales,  

audios y videos que facilitan la incorporación de las 

actitudes mindful en el dia a día.

 Después de cada día el participante recibe los recursos digitales necesarios para 

consultar contenidos y llevar a cabo el trabajo personal durante la semana. Y es soportado 

por un equipo de expertos mediante un canal de whatsapp.



EXPERIMENTARON 
NUESTROS PROGRAMAS



contacto@hiperiont.com

www.hiperiont.com

901 132 847
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00593 984508937 
00593 22452185


