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Dentro del sector empresarial, trabajé en el Reino Unido durante 6 años para 
la banca online (Abbey National Bank) y he colaborado en diversos proyectos 
para reconocidas firmas internacionales (WhatsApp, Vodafone, Zambon, entre 
otras). Cofundador de Xopie.com, una solución de tiendas online de bajo 
coste que llegó a ser número 1 en España (vendida exitosamente en el año 
2014). La empresa Xopie.com siempre respetó los horarios y ritmos 
personales de sus trabajadores y realizó prácticas de Mindfulness. 
Actualmente acompaños a empresas y organizaciones en procesos de 
crecimiento personal.

Mi nombre es Jordi Ferrer y formo 
parte del equipo de la Fundación la 
Casa Ambar de Barcelona. Soy 
instructor de Mindfulness, practicante 
de meditación Zen desde hace más de 
15 años, Terapeuta Gestalt titulado por 
la Asociación Española de Terapia 
Gestalt (AETG), cofundador de la 
Fundación La Casa Ámbar de y del 
proyecto online 
CrecerConsciente.com.



Estrés? Falta de concentración? 
Inseguridad tomando decisiones? 
Desmotivación? Dificultad en las 
relaciones de equipo?

Vivimos actualmente en una sociedad movida por la 
rapidez, la inmediatez y el estrés. Difícilmente 
experimentamos realmente lo que hacemos y sentimos 
porque vamos demasiado ocupados inmersos en el 
trabajo, la familia, el móvil, realizando múltiples tareas a 
la vez...



Qué es Mindfulness



El Mindfulness es una disciplina de entrenamiento 
de la mente, practicada durante más de dos mil 
años por diversas culturas de diferentes partes del 
mundo y validada actualmente por la neurociencia 
a través de estudios científicos. 



Mindfulness = Atención plena

Simplemente ser consciente aquí y ahora de lo 
que sientes, piensas, haces y lo que te rodea sin 

juzgarlo.



Qué dice la ciencia



Existen más de 5.000 estudios científicos que 
demuestran los beneficios de la práctica continuada 
del mindfulness y nuevos avances surgen casi a diario.

Más Info: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/?term=mindfulness

Son ejemplo los estudios de Davidson y Kabat-Zinn o 
de Sara Lazar, una neurocientífica del Hospital General 
de Massachusetts.



Por qué empresas y organizaciones



El estrés ya es la segunda causa de bajas laborales 
en la UE.

La Organización Internacional del Trabajo dice 
que el estrés laboral podría suponer pérdidas de 
entre el 0,5% y el 3,5% del PIB de los países.



…por otro lado…

Estudios demuestran que nuestra mente piensa en 
cosas diferentes a las que hacemos la mayor parte 
del tiempo... cómo afecta esto a la concentración? 
Al rendimiento? A las relaciones profesionales?



El trabajo es para muchos un espacio donde 
dedicamos una parte muy importante de nuestro 
tiempo.

Una empresa u organización ‘consciente’, es un lugar 
que integra armónicamente sus trabajadores, clientes y 
entorno socioeconómico. Un espacio de trabajo 
positivo, respetuoso, feliz y productivo. 

Grandes empresas como Google, Apple, Nike, la NASA 
o eBay disponen de programas basados en 
Mindfulness para sus empleados. En el caso de Google, 
desde que lo pusieron en marcha, ya han pasado más 
de mil trabajadores por estas clases, y hay largas listas 
de espera cada vez que lo ofertan, cuatro veces al año.



La Ciencia

Beneficios



Los programas de Mindfulness para empresas 
permiten reducir el estrés, desarrollar la 
concentración, la inteligencia emocional y el 
liderazgo.

El mindfulness ayuda a los trabajadores y directivos 
a enfocarse en lo verdaderamente importante, 
potenciar la claridad mental, el bienestar, la toma de 
decisiones, el equilibrio emocional, las relaciones 
interpersonales y mejorar la gestión del estrés.



Mindfulness = Creatividad = +Innovación

Mindfulness = Bienestar = +Harmonía en el trabajo

Mindfulness = Empatía = +Comunicación

Mindfulness = Concentración = +Rendimiento



Sobre los cursos



Presenciales



Los cursos tienen una duración variable según el 
formato y son siempre flexibles a las necesidades del 
cliente. Pueden ser tanto talleres de un sólo día como 
cursos de varias sesiones.

Todas las sesiones son prácticas e incorporan sencillos 
ejercicios que pueden ser realizados tanto en el trabajo 
como en casa.

No hay un número mínimo o máximo de personas por 
grupo, aunque en base a la experiencia, en los grupos 
de menos de 25 personas se puede realizar un trabajo 
más cercano y personalizado.



Online



La modalidad online de las formaciones son 
ideales para:

• Poder realizar el curso con mayor flexibilidad 
horaria.

• Personal de la empresa que no puede atender las 
formaciones en los horarios establecidos.

• Empresas con muchos trabajadores.
• Reducir el coste económico de la formación.



Satisfechos con el curso.

Sienten disponer de más 
herramientas de gestión del estrés.

Sienten más claridad mental y calma.

91%

94%

81%
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Formato

Formato de los cursos:

Introducción Mindfulness

Núm. de días Total horas

1 4h

8

1

16h

8h

Curso Mindfulness

Curso intensivo Mindfulness

*Adicionalmente, se ofrecen sesiones de seguimiento para dar 
continuidad a los cursos ya impartidos.



Los cursos incluyen:

Documento digital con resumen ejercicios prácticos.

Encuesta anónima con los resultados de los beneficios 
del curso en los asistentes (sólo cursos 8 días).

Posibilidad de poder profundizar a nivel individual en 
Mindfulness u otros tipos de vías de crecimiento 
personal por medio de la Fundación la Casa Ámbar de 
Barcelona (www.lacasaambar.org) de la cual soy 
cofundador.



Cursos bonificados



Como empresa, es muy interesante saber que por 
medio de la Fundación Estatal la formación de tus 
empleados te puede salir GRATIS.

Toda empresa Española, dispone de un crédito o 
cantidad de dinero para la formación de sus 
trabajadores y que puede hacer efectivo mediante 
la aplicación de bonificaciones a la Seguridad 
Social una vez realizada dicha formación



Abalados por una 
fundación



Cursos y formaciones avalados por la fundación la 
Casa Ámbar de Barcelona y su equipo de 
profesionales.

Fundación en pro de la salud, la formación y el 
desarrollo humano.

www.lacasaambar.org



Contacto



+34 692 666 620

info@jordi-ferrer.com

www.lacasaambar.org

www.jordi-ferrer.com/es

Jordi Ferrer
Encantado de poder resolver todas tus dudas :-) 


