Saca lo mejor de tu
equipo, de dentro
hacia fuera.
siyli.org
cristinajardon.com

Experiencias transformacionales
respaldadas por expertos
mundiales en mindfulness,
inteligencia emocional, liderazgo
y neurociencia.
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"Recomiendo encarecidamente Search Inside Yourself a cualquiera que
desee mejorar la forma en que su equipo trabaja en conjunto, potenciar su
pensamiento innovador y claridad, reducir el estrés y mejorar el bienestar
general."
– Barry

Margerum, Director de estrategia de Plantronics
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Sobre SIYLI

Sobre el Search Inside Yourself
Leadership Institute
Uniendo las prácticas de mindfulness, lo
último en investigación sobre liderazgo, la
inteligencia emocional y la neurociencia
moderna, trabajamos con personas y
organizaciones para descubrir todo su
potencial.
Search Inside Yourself (SIY) nació en Google
en 2007 cuando un ingeniero, Chade-Meng
Tan, reunió a un equipo de expertos
destacados en mindfulness, neurociencia,
liderazgo e inteligencia emocional para
desarrollar un curso interno para compañeros
de trabajo de Google. El objetivo del
programa era ayudar a las personas a
desarrollar las habilidades de liderazgo,
mindfulness, empatía e inteligencia emocional
general para crear las condiciones para la
prosperidad individual y colectiva.
O tros colaboradores im portantes del SIY
incluían los m aestros de m editación M irabai
Bush, N orm an Fisher e Yvonne G insberg;
el neurocientífico Philippe G oldin; y el líder
em presarial M arc Lesser. SIY tam bién se
basó en gran m edida en el trabajo y el
asesoram iento de D aniel G olem an, R ichie
D avidson y Jon Kabat-Zinn.
SIY se convirtió rápidam ente (y sigue
siendo) en un program a de form ación
bastante conocido dentro de G oogle. En
2012, debido a la alta dem anda de SIY por
parte de organizaciones externas, sus

NACIDO EN
GOOGLE Y
BASADO EN
NEUROCIENCIA

fundadores se separaron del program a y
crearon el instituto educativo
independiente sin ánim o de lucro que
llam aron Search Inside Yourself
Leadership Institute, SIYLI (pronunciado
com o "tonto" - ¡ quisieron aclarar!).
D esde entonces, SIYLI se ha convertido
en un instituto reconocido globalm ente,
que opera en m ás de 50 países en todos
los continentes, con m ás de 100.000
personas que asisten a sus program as y
eventos.
Los program as del SIYLI- ya sea
im partido de form a presencial o en línea ayudan a las personas y a los equipos a
desarrollar las habilidades que necesitan
para prosperar en los entornos laborales
com plejos y acelerados de la actualidad,
lo que conduce a un m ejor rendim iento
organizacional. El instituto continúa
trabajando extensam ente con G oogle, así
com o con SAP, las N aciones U nidas,
Procter & G am ble, Salesforce y m uchas
m ás organizaciones corporativas, sin
ánim o de lucro y gubernam entales en
todo el m undo.
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Nuestra metodología
N o s a so cia m o s co n la s o rg a n iza cio n e s p a ra p o te n cia r e l lid e ra zg o , e l
b ie n e sta r, la re silie n cia y la co la b o ra ció n , lo q u e co n d u ce a u n m e jo r
re n d im ie n to .
Nuestro enfoque excepcional desarrolla habilidades de inteligencia
emocional
utilizando mindfulness como cimiento para fomentar
la consciencia que es la base de todas las demás competencias de
la inteligencia emocional. Especialmente cuando se fomenta de
esta manera, la inteligencia emocional puede ser sumamente
entrenable. Nuestras evaluaciones demuestran que nuestros
programas conducen a la mejora en un amplio abanico de
habilidades, incluyendo la capacidad para gestionar el estrés,
aumentar la resiliencia y la empatía.

Inteligencia
emocional

Mindfulness

Neurociencia

Formaciones interactivas en directo, en línea o en persona.
Creemos en la generación de experiencias transformadoras,
prácticas y accesibles, ya sea en persona o en línea.
Nuestro equipo de expertos ha diseñado cuidadosamente nuestros
programas para una experiencia de aprendizaje óptima y
altamente interactiva
que mantenga la magia de estar juntos, independientemente del
formato.
Todos nuestros programas son en directo e interactivos. Todos
ellos incluyen aproximadamente un tercio de contenido y dos
tercios de actividades experienciales, diseñadas para crear una
sensación de intimidad y conexión. Los programas incluyen
conversaciones en pequeños grupos de trabajo, meditaciones
guiadas, diarios, periodos de preguntas y comentarios y tiempo
para la integración.

SIYLI's
trainingsdeco
m b incombinan
e th e invaluable
benefits
o f secular
w ith
Las
formaciones
SIYLI
los inestimables
beneficios
del mindfulness
mindfulness secular
o rinteligencia
e emotional
intelligence
& leadership
skills, based
on basándose
th e latest en
in los
concla
emocional
y las habilidades
de liderazgo
básicas,
neuroscience.
últimos avances
de la neurociencia.
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¿Por qué es tan importante la inteligencia
emocional y por qué el mindfulness es la
forma de entrenarla?
En una época de niveles de estrés, sobrecarga y exigencias continuas sin precedentes,
es fundamental que las personas y los equipos dispongan de las herramientas y
habilidades necesarias para afrontar los desafíos de los entornos laborales actuales. Los
estudios de investigación en neurociencia y comportamiento siguen presentando pruebas
de que tanto el mindfulness como la inteligencia emocional proporcionan las habilidades
y capacidades necesarias para mejorar la resiliencia, la colaboración, el rendimiento
individual y en equipo, el bienestar sostenible y el liderazgo efectivo.

Emotional Intelligence
Inteligencia
Emocional

Mindfulness
Mindfulness

La inteligencia emocional es la
capacidad de reconocer las propias
emociones y la de otras personas y
utilizar esta información para guiar el
pensamiento y el comportamiento sabios.

Mindfulness es la capacidad de centrarse
en el momento presente con curiosidad y
actitud receptiva. Es una habilidad
esencial que sustenta la inteligencia
emocional.

Las emociones son parte de la vida
laboral de todo el mundo y son
esenciales para la toma de decisiones y
para la conexión. La inteligencia
emocional incluye los siguientes
dominios intrapersonales e
interpersonales:

Las prácticas de mindfulness entrenan la
capacidad de prestar atención al momento
presente, desarrollando atención, foco y
concentración. La práctica de mindfulness
también ayuda a estar más presente en
conversaciones y reuniones, fortaleciendo
las relaciones y desarrollando
empatía. Una práctica continuada de
mindfulness da como resultado una mayor
claridad y calma, lo que ayuda a reducir las
respuestas a las amenazas, a gestionar las
tareas con habilidad y a mejorar la toma de
decisiones.

Consciencia de sí mismo
Autogestión
Consciencia social
Gestión de las relaciones

Preparar su organización para el futuro,
con inteligencia emocional.
La inteligencia emocional y el mindfulness son fundamentales para afrontar
los desafíos y exigencias del lugar de trabajo actual, a todos los niveles.

1
Individual
2

3
Equipo
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Los empleados están experimentando altos
niveles de estrés y agotamiento, lo que requiere
herramientas para fomentar la concentración, la
calma y el bienestar.
La conexión, la seguridad psicológica y la
inclusión son más importantes que nunca,
especialmente para personas que trabajan
virtualmente, en diferentes zonas horarias y en
proyectos multifuncionales.
Las habilidades que permiten la resiliencia, la
empatía, la adopción de diversas perspectivas y
la colaboración son necesarias para desarrollar
una cultura de innovación y pensamiento
creativo.
Los equipos necesitan líderes con un alto
grado de inteligencia emocional para
inspirarlos, motivarlos y liderar de forma
efectiva en disrupción.
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La atracción y conservación de talento requiere
nuevos valores y principios organizacionales
que apoyen las necesidades de una fuerza
laboral cambiante.
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Las organizaciones que prosperan dependen
de culturas que puedan mantener un alto
rendimiento a largo plazo.

Organización

"La inteligencia emocional se convertirá en una habilidad
'imprescindible' en los próximos uno a cinco años ".
-

Instituto de Investigación Capgemini, 2019
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Más que nunca, la
inteligencia emocional
No es solamente
“bueno tenerla", sino
que es una capacidad
esencial para el futuro.

Pip Russell,
Vicepresidente de Estrategia, Innovación y
Operaciones, Schneider Electric

El programa
Search Inside
Yourself
El programa Search Inside Yourself es
donde empezamos y sigue siendo la
esencia de lo que hacemos. Creemos que
SIY conduce a un cambio transformacional

Currículum Search Inside Yourself
Desarrollado originalmente en Google, Search Inside Yourself (SIY) adopta un
enfoque basado en la evidencia que combina la neurociencia, el mindfulness y la
inteligencia emocional. A través de estas disciplinas, ayuda a los participantes a
integrar los building blocks clave que pueden aplicarse en el trabajo y en la vida.
Estructura del programa:
Search Inside Yourself comienza con una formación en directo (en línea o en persona),
seguida de un recorrido online de cuatro semanas. Son semanas de seguimiento para la
integración de hábitos emocionalmente inteligentes. El programa es muy interactivo, con
aproximadamente un tercio de contenido y dos tercios de ejercicios experienciales, que incluye
conversaciones individuales en grupo, prácticas de entrenamiento de la atención, actividades
de diario y de escucha. Incluye tres módulos:
1. Formación en directo: sesiones en línea o en persona, impartidas en módulos (12-16 horas)
2. Práctica virtual: ejercicios y recursos entregados semanalmente por correo electrónico (28 días)
3. Seminario web Capstone: Reconectar con los compañeros para establecer un plan de mantenimiento

Resumen del contenido:
En un programa de Search Inside Yourself, puede esperar aprender sobre las siguientes
competencias emocionales:

Leadership
Liderazgo
Empathy
Empatía
Motivation
Motivación
Self-management
Autogestión
Self-Awareness
Consciencia de sí mismo
Mindfulness
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Self-Aw areness
Consciencia
de sí mismo
Mejorar la percepción de sus propias
emociones, hábitos y comportamientos, a
la vez que aprende a recopilar "datos"
útiles de las emociones desagradables que
surgen de los contratiempos sin sentirse
sobrecargado por ellas.
• Sentirse cómodo con las respuestas
emocionales.
• Ser capaz de evaluar con precisión sus
pensamientos, comportamientos y
emociones.
• Desarrollar la confianza en sí mismo.

SAutogestión
e lf-M a n a g e m e n t
Aprender a identificar y trabajar con los
"desencadenantes" emocionales y otras
situaciones difíciles. Experimentar con una serie de
prácticas para trabajar en situaciones con carga
emocional.
• Aprender a hacer una pausa antes de reaccionar
a sus desencadenantes emocionales.
• Desarrollar la fuerza interior y la capacidad de
afrontar de forma productiva las situaciones
difíciles.
• Aumentar su capacidad de resiliencia y de
respuesta ante los contratiempos.

MMotivación
otivation
Descubrir y perfeccionar los valores que
impulsan sus acciones para que su trabajo y su
vida estén alineados con sus valores y
tendencias emocionales.

EEmpatía
m p a th y
Comprender las herramientas y hábitos que
ayudan a aumentar la empatía y a fortalecer
su capacidad de comprender los
sentimientos y las perspectivas de los
demás.
Explorar la ciencia y la práctica de la
empatía para hacer crecer la colaboración,
la conexión y el liderazgo efectivo, al tiempo
que se apoya a los equipos diversos para
que sean más inclusivos.
• Comprender la neurociencia de la
empatía
• Desarrollar los hábitos mentales de
amabilidad, buena voluntad y objetividad
• Aprender a sintonizarse con los matices
emocionales en las relaciones

Leadership
Liderazgo
Aprender a influir en aquellos que le rodean
con compasión, incluso mientras se toman
decisiones difíciles, y aprender a
comunicarse con una mayor comprensión de
las diferentes capas de emociones,
perspectivas e identidad que impulsan las
relaciones.
• Adquirir la habilidad de influir con
compasión.
• Ganar confianza en la generación de un
resultado positivo en las conversaciones en
las que están presentes las emociones
fuertes.
• Desarrollar el valor emocional para liderar a
otros.

• Aumentar el compromiso y el rendimiento.
• Aprender prácticas para soñar en grande y
aumentar la motivación.
• Practicar la resiliencia emocional y cognitiva
para sentirse capacitado para alcanzar sus
objetivos.
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Nuestra propuesta de Inteligencia Emocional
Nuestro programa SIY garantiza la mejora el bienestar, el liderazgo, el rendimiento,
la resiliencia y colaboración a todos los niveles. Además, se realiza evaluación preintervención-post para conocer el impacto del programa a nivel individual y de
equipo.

Un breve cuestionario de partida, anónimo, para conocer el
estado sobre inteligencia emocional de cada participante.

Pre-work

Una serie de ejercicios preparatorios para el comienzo del
programa. ¡Calentando motores!

Profundización

Esencia

Intro

Cuestioanrio

Search Inside
Yourself

Search Inside Yourself es nuestra oferta esencial en inteligencia
emocional basada en mindfulness, fundamentada en
neurociencia.
16 horas de formación práctica en vivo o en plataforma digital.
Prácticas, ejercicios de reflexión y documentos de trabajo entre
sesiones para ayudar a integrar.

Integrar y
mantener

Acompañamiento online tras la formación para favorecer la
práctica de los hábitos emocionalmente inteligentes y fomentar
el apoyo continuo de los compañeros y las prácticas para
integrar el mindfulness y la inteligencia emocional.

Equipo
efectivo

Desarrollar habilidades interpersonales para desarrollar una
cultura basada en la confianza, la seguridad psicológica, la
empatía y la inclusión, lo que lleva a mejorar el rendimiento de
los equipos.

Programa s
personalizados

Explorar la mejor opción para su organización. Podemos crear
soluciones personalizadas, basándonos en el éxito de nuestros
programas existentes.
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Ejemplo de programa de formación de
2 días presencial y detalles
Día 1

Día 2

9:30

9:30

— Inicio

— Introducción

Práctica: Entrenamiento
de la atención

Motivación: Alinear sus
valores y trabajos

¿Cómo desarrollas la
inteligencia emocional?

Ejercicio: Alineación con
los valores

Mindfulness: Pasar de piloto
automático a consciencia

Práctica de visualización:
Visualizar sus metas

Práctica:
Consciencia abierta

Empatía: Comprender los
sentimientos y experiencias
de los demás

Práctica: Exploración
corporal

Ejercicio:"Como yo"

Autoconsciencia: Conocer
los estados internos

13:00— Almuerzo consciente
Práctica: caminar consciente

13:00 — Almuerzo consciente
Ejercicio: Escucha empática

Autogestión: Gestionar
hábilmente sus impulsos y
reacciones

Ejercicio:
Conversaciones difíciles

Práctica: Escucha consciente
Práctica: Reformular y
responder a los desafíos
en el momento

Liderazgo:
Liderar con compasión
Práctica: Compasión

Práctica: Autocompasión
5:30 — Final del día 1

Ejercer el compromiso de
liderazgo
Lluvia de ideas sobre
la aplicación
5:30 — Final del día 2

Group size
Recomendación
del
rec om m
endat
ion:
tamaño
del
grupo:
20-80personas
people
20-80

Impartición:
Presencialmente
en su
Delivery: Onsite
at your company
empresa
en línea,
concoaching
or online,o with
virtual
seguimiento
follow-up. de orientación virtual.

¿A quiénes está dirigido
W h o is SIY for?
SIY?
El SIY se puede personalizar para que
funcione para una variedad de
participantes:
Líderes y gestores:
SIY enseña a los líderes y gestores
sénior cómo obtener resultados
innovadores de una manera que es
inspiradora, atractiva y compasiva.
A través de un mayor conocimiento de
sí mismos y de la empatía, los líderes
aprenden a comunicarse mejor, a
fortalecer las relaciones y a liderar con
mayor presencia e impacto.
Empleados:
SIY comenzó como un programa de
inscripción abierta para cualquier
empleado de Google.
El programa funciona bien para
cualquier empleado que quiera
desarrollarse personalmente, aumentar
su bienestar y ser un mejor compañero
de equipo.
Equipos:
Cuando los equipos participan juntos
en un programa SIY, crean un lenguaje
común en torno a la inteligencia
emocional, lo que fortalece su
comunicación y les ayuda a gestionar
los desafíos con éxito.

Profesores: 1 a 2 profesores certificados en
SIY viajan a tu organización o enseñan en
directo a través de una plataforma en línea.
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Ejemplo de programa de formación de
4 días on line y detalles
Día 1. 3 horas

Día 3. 3 horas

Práctica: Entrenamiento
de la atención

Motivación: Alinear sus
valores y trabajos

¿Cómo desarrollas la
inteligencia emocional?

Ejercicio: Alineación con
los valores

Mindfulness: Pasar de piloto
automático a consciencia

Práctica de visualización:
Visualizar sus metas

Práctica:
Consciencia abierta

Empatía: Comprender los
sentimientos y experiencias
de los demás

Práctica: Exploración
corporal

Ejercicio:"Como yo"

Autoconsciencia: Conocer
los estados internos

Día 4. 3 horas

Día 2. 3 horas

Ejercicio: Escucha empática
Autogestión: Gestionar
impulsos y reacciones

Ejercicio:
Conversaciones difíciles

Práctica: Escucha consciente
Práctica: Reformular y
responder a los desafíos
en el momento

Liderazgo:
Liderar con compasión
Práctica: Compasión

Práctica: Autocompasión
Ejercer el compromiso de
liderazgo
Lluvia de ideas sobre
la aplicación

Group size
Recomendación
del
rec om m
endat
ion:
tamaño
del
grupo:
20-80personas
people
20-80

Impartición:
Presencialmente
en su
Delivery: Onsite
at your company
empresa
en línea,
concoaching
or online,o with
virtual
seguimiento
follow-up. de orientación virtual.

¿A quiénes está dirigido
W h o is SIY for?
SIY?
El SIY se puede personalizar para que
funcione para una variedad de
participantes:
Líderes y gestores:
SIY enseña a los líderes y gestores
sénior cómo obtener resultados
innovadores de una manera que es
inspiradora, atractiva y compasiva.
A través de un mayor conocimiento de
sí mismos y de la empatía, los líderes
aprenden a comunicarse mejor, a
fortalecer las relaciones y a liderar con
mayor presencia e impacto.
Empleados:
SIY comenzó como un programa de
inscripción abierta para cualquier
empleado de Google.
El programa funciona bien para
cualquier empleado que quiera
desarrollarse personalmente, aumentar
su bienestar y ser un mejor compañero
de equipo.
Equipos:
Cuando los equipos participan juntos
en un programa SIY, crean un lenguaje
común en torno a la inteligencia
emocional, lo que fortalece su
comunicación y les ayuda a gestionar
los desafíos con éxito.

Profesores: 1 a 2 profesores certificados en
SIY viajan a tu organización o enseñan en
directo a través de una plataforma en línea.
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Beneficios de Search Inside Yourself
Search Inside Yourself ayuda a las personas a sacar lo mejor de sí mismas.
El programa se ha descrito como "un cambio de vida", ya que permite
transformaciones profundas a través de contenido accesible y práctico.
Las herramientas, prácticas, recursos y ejercicios que aprenderá en el
programa le ayudarán a:

Gestionar el estrés y
experimentar un mayor
bienestar general.

Generar empatía,
conexión y comunicarse
de manera más efectiva.

Mejorar el foco y la
atención, lo que conduce
a mejorar el rendimiento

Desarrollar una mayor
consciencia de sí
mismo y motivación.

Desarrollar mayor
resiliencia y regulación
emocional frente a
desafíos.

Aumentar las
habilidades para liderar
e influir de manera más
efectiva.

"Si está buscando un programa de impartición virtual que eleve el nivel de
liderazgo e inteligencia emocional de su gente, no puedo recomendar lo
suficiente el programa online SIY "
–Sr.

Director de Cultura y Compromiso,
Fortune 500 Company
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Nuestro impacto
En SIYLI, nos comprometemos a medir el impacto de nuestro trabajo para determinar la
eficiencia de nuestra misión. Durante los últimos años, hemos encuestado a los participantes del
programa Search Inside Yourself (SIY) antes de realizar el programa y de nuevo un mes
después, recogiendo más de 6.000 respuestas de formaciones impartidas en más de 20 países.
Nuestro informe de impacto presenta todos los resultados que hemos recibido, incluidos los que
se mencionan a continuación, y proporciona pruebas estadísticamente significativas de que
nuestro programa Search Inside Yourself esencial conduce a la mejora de una amplia gama de
resultados relacionados con el mindfulness y la inteligencia emocional. Todas las dimensiones
abordadas en nuestra evaluación de 29 preguntas demostraron resultados beneficiosos para los
participantes.

Encuestamos a 6.142 participantes de todo el mundos

Antes de seguir el programa, el 51% de los participantes declaró ser capaz de
darse cuenta de en qué momento su atención se desviaba y volver al momento
presente, en comparación con el 72% después del programa. El aumento de 21
puntos porcentuales es un reflejo positivo de nuestra misión de hacer que el
mindfulness sea accesible y práctico en todo el mundo.

Soy capaz de darme cuenta de cuándo mi atención
se ha desviado y volver al momento presente

antes del programa

después del programa
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Utilizo una técnica intencionada para calmarme cuando estoy en medio
de una situación estresante

antes del programa

Los participantes encuestados
indicaron una reducción del nivel de
estrés tras el programa Search
Inside Yourself.
A través de prácticas que giran
principalmente en torno al
mindfulness, la autoconciencia y la
autogestión, el programa ayuda a las
personas a aumentar su bienestar.
Cuando estoy en conflicto con
alguien, me tomo el tiempo para
entender completamente lo que está
impulsando su perspectiva.

después del programa

Cuando estoy en conflicto con alguien, me tomo el tiempo para entender
completamente lo que está impulsando su perspectiva.

En el Search Inside Yourself
Leadership Institute, creemos que
todo el mundo es un líder y SIY
enseña habilidades de liderazgo,
incluyendo cómo colaborar y trabajar
mejor con otras personas, gestionar
los conflictos y mantener
conversaciones difíciles.
antes del programa

después del programa

Véase el informe del impacto completo siyli.org/approach/results
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Profesorado
C o m p a rtim o s e l co m p ro m iso
p e rso n a l d e p ra ctica r lo q u e
e n se ñ a m o s.
Nuestros profesores son un grupo increíble de
cerca de 1.000 expertos en todo el mundo que
tienen antecedentes en mindfulness, psicología,
neurociencia, tecnología, educación, negocios,
liderazgo y más.
Cada uno de ellos ha recibido una rigurosa
formación y aporta su rica experiencia, su bagaje
personal y sus conocimientos en todas las
regiones del mundo. La lista completa de los
profesores de SIYLI se encuentra en
siyli.org/certified-teachers.

M ás al l á de s er una de l as pr ofes or as cer ti fi c adas del
pr ogr am a SIY a ni vel Inter nac i onal , C r i sti na es Ex per ta
en Intel i genc i a Em oc i onal , M i ndful ness y C om pas i ón.
T i ene am pl i a tr ay ec tor i a c om o tr ai ner y confer enci ante
i nc om pany, es cuel as de negoc i o y ám bi to educati v o ( m ás
de 10.000 hor as de ex per i enc i a en tr ai ni ng) .
C om bi na l a for m ac i ón y c ons ul tor ía con doc enci a en
Ps i c ol ogía en v ar i as uni ver si dades for os y congr esos
i nter naci onal es
s obr e
Intel i genc i a
Em oc i onal
y
M i ndful ness . U ti l i zando un enfoque i nsi de- out, entr ena a
l as per s onas y a l os equi pos a dar l o m ej or , pr om ov i endo
el c om pr om i s o, l a m oti vaci ón, l a efec ti v i dad y el l i der az go
tr ans for m aci onal . Su am pl i a ex per i enci a l e per m i te
des ar r ol l ar di fer entes pr ogr am as par a l ogr ar el m ej or
des em peño y pr oducti v i dad de l as per sonas y de l os
equi pos .
Su m i si ón es gener ar nuev as m aner as de tr abaj ar
bas adas en l os v al or es , l a c om pasi ón y l a co- cr eaci ón.
C r i s ti na c uenta c on m ás de 20 años de pr ác ti c a en
di fer entes r am as de l a m edi taci ón. Par ti c i pa en r eti r os
i nter naci onal es c ada año par a pr ofundi z ar en su pr opi a
pr ác ti c a.
Pedagoga. Pos gr ado en C oac hi ng, R esi l i enci a, R R H H ,
Intel i genc i a
Em oc i onal ,
M i ndful ness
( M BSR ) ,
Sel fC om pass i on ( M SC ) and C om pass i on ( C C T ) .
C r i s ti na c ur só el pr ogr am a SIY tr ai ner en San F r anci sco y
N ew Yor k i n 2017. D es de entonc es ha estado faci l i tando
pr ogr am as SIY tanto en abi er to c om o en Or gani z ac i ones
( BBVA, U tópi c us, Santander , Iber dr ol a, F er r ovi al , GSK)
en Es paña y Lux em bur go.

" Encontramos el
programa tan útil, que
todo mi equipo de
liderazgo está
participando actualmente."

Adam Berlew,
VP de Marketing global,
Contenido y Campañas, Equinix

Lo que han compartido nuestros clientes y
socios…
"Hice el programa público de 2 días de Search Inside Yourself y pensé que
encajaría muy bien en la empresa. El programa está diseñado de tal manera que
cualquiera puede salir de él con grandes planteamientos prácticos”.

Marcus King
Director de formación
y desarrollo,
STMicroelectronics

Search Inside Yourself nos funcionó mejor porque se aplicaba a todo el mundo,
independientemente del departamento, la función y la antigüedad. Los empleados
querían una formación que les ayudara a desarrollarse y crecer no únicamente en
sus habilidades empresariales, sino en sus capacidades sociales, su competencia
de presentación y la forma de conectar con los demás en equipo.
Aparte de que la gente esté más satisfecha, creo que [SIY] puede cambiar las
relaciones entre la empresa y el consumidor y el impacto fiscal real de la empresa".
Más información.

"Para las enfermeras, sacar tiempo de su jornada y alejarse de sus pacientes es
un desafío. SIYLI trabajó con nosotros para diseñar un programa de 2 horas que
enseñaba herramientas esenciales que las enfermeras podían utilizar
inmediatamente para reducir el estrés y recuperarse del agotamiento empático.
Este programa se traduce más allá del entorno laboral; creo que es una habilidad
vital y quiero que se incorpore a nuestra organización. Uno de nuestros objetivos
es ser el mejor lugar para trabajar, y realmente creo que la cultura del mindfulness
nos ayudará a conservar nuestra plantilla y a reducir el estrés y el agotamiento".

Robbie McDonald,
Directora de OD y
Aprendizaje
Hospital Infantil del
Condado de Orange

“El equipo de SIYLI fue fantástico. Sus conocimientos y experiencias en torno al tema
eran extraordinarios. Son profesionales experimentados que son ejemplo de sus
enseñanzas. Además de todos los demás beneficios, gran parte del programa estaba
orientado a mejorar la Inteligencia Emocional de nuestros asociados, que estoy seguro
de que puede impulsar el éxito empresarial y de liderazgo.
Mucha gente me ha dado las gracias por haber traído (SIY) a Plantronics. “Una clase
como ninguna otra", "habilidades para toda la vida tanto en los negocios como en la vida
personal" y "cambio de vida" fueron algunos de los comentarios que recibí. Recomiendo
Barry Margerum
Director de Estrategia encarecidamente esta formación a todo aquel que quiera mejorar la forma en que su
equipo trabaja en conjunto, mejorar su pensamiento innovador y su claridad, reducir el
de Plantronics, Inc.
estrés, mejorar el bienestar general, gestionar las conversaciones difíciles y, en general,
estar más tranquilo”
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Cuando reflexiono sobre cuál es mi misión en la
vida y qué es lo próximo para mí, me doy cuenta de
que la respuesta viene realmente de conocerme a
mí misma. Ser un gran líder requiere ser primero
un buen líder de mi propio ser.
Gracias al mindfulness, ahora me resulta más fácil
conocer mi estilo de liderazgo y cómo ser el tipo de
líder que quiero ser.
Search Inside Yourself fue una puerta que me
permitió entrar en contacto con lo que hay en mi
esencia, con la profundidad de la consciencia. Y es
a partir de ahí donde las habilidades de liderazgo
pueden florecer.

Joyce Bao,
Directora de Producto Sénior en Fitbit

Nuestros clientes
Hemos trabajado con Organizaciones internacionales en diferentes países y
de todos los sectores: IT, Energía, Banca, Pharma, Educación, Seguros y
non-profit.
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¿Quieres crear una
organización preparada
para el futuro en la que
las personas prosperen?
Emprendamos juntos
ese viaje.

cristina@cristinajardon.com

C onéctese c on nosotros:

