Taller para empresas
y profesionales
SOLUCIONES
ANTI-ESTRÉS

y Escuela de Familias Giganteando.
Ideas Productivas para empresas

OBJETIVOS

Conocer y aplicar autocuidados posturales,
respiratorios y de
relajación.
Aliviar y prevenir las
tensiones que nos afectan
en la vida cotidiana.
Adiós a la ansiedad.
Técnicas y dinámicas para
conocer y prevenir la
ansiedad.
Control de nuestras
emociones y pensamientos
automáticos.

CONTENIDO
Soluciones para el estrés.
Eliminar el estrés mental.
Eliminar el estrés físico.
Elimina el estrés tú mismo.
Estudio y práctica de los des-estresantes
diarios.
Estrés Laboral y ansiedad.

IDEAS PRODUCTIVAS

El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés
propio de las sociedades industrializadas, en las que la
creciente presión en el entorno laboral puede provocar la
saturación física o mental del trabajador, generando
#
diversas
consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino
también a la de su entorno más próximo. Además, el estrés
en el trabajo está asociado con una reducción de la
productividad de las empresas y un descenso de la calidad
de vida de aquellos que lo sufren, pudiendo incluso ser
motivo de baja laboral en los casos más graves, por lo que es
conveniente aprender cómo combatirlo y conocer técnicas
eficaces para su manejo.
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Un ejemplo clásico de estrés laboral es el Síndrome de Burnout o
síndrome del trabajador quemado, que suele darse en aquellos
puestos de trabajo relacionados con atención al público (aunque no
exclusivamente). Este tipo de puestos, en muchas ocasiones van
acompañados de una sobrecarga laboral (por ejemplo por una
exposición continua a reclamaciones o quejas de clientes), lo que
genera una situación de estrés permanente y acumulativo en el
empleado. Finalmente el trabajador pierde toda motivación y se
produce una dinámica mental negativa que le hace percibir cada
nueva jornada laboral como interminable.
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El estrés laboral puede originar uno o varios de los siguientes
síntomas emocionales y físicos que afectan a la productividad en la
empresa.
Ansiedad
Problemas instentinales
Mal Humor
Sudoración excesiva
Irritabilidad
Hiperventilación
Miedo o temor
Dolor de Cabeza
Inseguridad
Mareos y nauseas
Dificultades para concentrarse
Temblores y taquicardias
Dificultad para tomar decisiones
Contracturas
Bajo estado de ánimo
Depresión
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Tri-Idea

Los beneficios de la aplicación y
entendimiento de estas técnicas en el
ambiente empresarial no sólo se reflejan
a nivel emocional en los participantes o
nivel físico sino que repercute
direntamente en lo que transmiten como
profesionales a nivel clientes, y calidad
de servicio fundamental para el éxito de
la empresa.

Comunicaciones efectivas Productividad Calidad de servicio

IDEAS PRODUCTIVAS

Metodología:
OBSERVACIÓN E INTERACCIÓN
La metodología del taller será lúdica y participativa. El principal
valor en el mismo será la observación y experimentación de los
cambios en los participantes con las diferentes dinámicas.
Material incluido en el taller. Los participantes deberán llevar
ropa cómoda, al igual que el calzado, despojarse de aquellos
elementos que puedan suponer un estorbo, relojes, pulseras,
collares, etc. Nuestro colectivo no tiene porque englobar una
edad concreta ni un perfil.
Duración 3 horas con un descanso de 10 minutos.
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