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SUNI-AI Sigue Evolucionando

Formaciones, talleres y espacios de
transformación

Formación y
bienestar en la
empresa
01

TALLERES VIRTUALES:
respiración consciente y manejo del estrés | 1 hora
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Necesitamos tiempo para la introspección, un espacio que nos permita autoevaluarnos y reconocernos, el
autoconocimiento hace líderes más seguros y efectivos.

La respiración como herramienta para controlar nuestros pensamientos y emociones.

COMUNICACIÓN CONSCIENTE | 2 HORAS
Aprende el proceso de una comunicación asertiva, y practica la comunicación consciente
escuchando activamente y reconociendo el poder de tus palabras.

GRATITUD, UNA EMOCIÓN QUE GENERA CAMBIOS | 1 HORA 30
Aprender a usar la gratitud como un aliado a lograr los cambios que quieres.
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El estrés es un enemigo silencioso de la productividad de una empresa. El
65% de los trabajadores sufren o han sufrido cuadros de estrés laboral
severo, lo que provoca una reducción en la productividad en la
empresa y, por supuesto, en la calidad de vida de las personas.
Emociones como el miedo, la ansiedad, tambíen hacen parte de las
emociones de supervivivencia que hacen que nuestro cuerpo reaccione,
generando más cortisol y con ello, más trastornos para nuestra salud física
y mental.
Cuando aprendemos a controlar la respiración, se modifica nuestra
postura emocional hacia la vida, somos capaces moldear nuestras
acciones porque generamos consciencia de nuestras emociones,
mejoramos nuestra energía para usarla adecuadamente.
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Respiración
consciente y manejo
del estrés
Enfocado en la práctica de la respiración
consciente, se enseña a los asistentes las fases de
una respiración profunda y sus beneficios en el
manejo de la ansiedad y el estrés.
Se practican varios ejercicios de respiración
indicando cada uno de sus efectos en su organismo
y mente.
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Comunicación
consciente

Con ejercicios situacionales, pondremos en práctica las características y
elementos de una comunicación asertiva, usando como herramienta
nuestra escucha empática y el reconocimiento de nuestras emociones.
Aprenderemos algunos tips y practicaremos realizar feedbacks siguiendo
las etapas de una comunicación asertiva.

No es extraño que muchos de los "problemas" en una empresa vengan a
raíz de una falta de comunicación, o una comunicación poco asertiva.
La definición de comunicación es una práctica que crea una “noción
común” con otra persona u objeto de atención. Nuestra comunicación
crea relaciones con nosotros y con los demás. En un proceso de
comunicación consciente aprendemos a expresar con claridad lo
que esperamos de una situación dada.
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Escuchar atenta y profundamente a los demás, a nosotros mismos
propicia respeto y comprensión, y promueve un deseo de ambas
partes de conectarse desde el corazón.
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Generar y ayudar a cultivar emociones positivas como la GRATITUD trae
cambios no solo en nuestra salud física y mental, sino que además se
convierte en una herramienta para propiciar sinergia durante el trabajo
en equipo y la autoconfianza en los retos individuales. Una cultura de
empresa que se base en agradecer mejora tus relaciones a todos los
niveles, con superiores, pares y equipo.
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Gratitud, una emoción que
genera cambios

Es momento de apoyar a nuestras personas en la gestión de sus
emociones, enseñarles a reemplazar el miedo y la ansiedad por
esperanza y gratitud.

Una clase donde aprendemos de qué forma conectar con esta emoción, a
entender sus efectos y cómo podemos aprovechar sus beneficios dentro de
nuestra vida personal y en nuestro trabajo para conseguir los resultados
que queremos.
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El yoga y la meditación han sido durante años tema de investigación por su gran
efecto positivo en las personas. Empresas como Apple, HBO, Google, P&G, Yahoo
entre otras han implementado esta práctica en sus organizaciones para promover
la salud física y mental de sus colaboradores.
Las personas de la empresa podrán acceder durante el mes a nuestra plataforma
y escoger entre clases de yoga (kundalini y yoga suave) y sesiones de
meditación para practicar en la comodidad de sus casas.

Beneficios en nuestro cuerpo:
Mejora la circulación.
Fortalece el sistema nervioso
Regula el PH en el organismo
Actúa como antidepresivo
Incrementa la energía y reduce la fatiga.
Mejora la concentración y la atención
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Clases virtuales de Yoga y
Meditación

Beneficios en nuestra mente:
Desarrolla la calma, la paciencia, la claridad mental y la
comprensión.
Ayuda a deshacer patrones y hábitos subconscientes.
Aprender a controlar la respiración es el primer paso
para aprender a controlar las emociones.
Mejora tu humor
Activa la creatividad

06

Talleres virtuales dictados por Zoom - Clases de yoga y meditación pre-grabadas
Los talleres están enfocados especialmente en generar una experiencia de consciencia en los participantes durante cada etapa y
entregar las herramientas para continuar su practica. Las clases de yoga son el complemento para un trabajo de consciencia
corporal, salud física y mental.
El objetivo no es solo entregar información, si no herramientas de autoconocimiento y manejo de las emociones para crear
líderes más conscientes y efectivos.
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Metodología
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Talleres :
Respiración consciente y manejo del estrés .......................................... USD$ 39.5 / COL$ 150.000
Comunicación consciente...................................................................... USD$ 65.5 / COL$ 250.000
Gratitud, una emoción que genera cambios.......................................... USD$ 47 / COL$ 180.000
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Inversión

Clases de yoga:
Membresía 1 mes (grupo de 8 a 12 personas) .......................................... USD$ 88.5 / COL$ 336.000 por grupo
(grupo de 13 a 24 personas) ......................................... USD $126 / COL$ 480.000 por grupo
( grupo de 25 a 50 personas)......................................... USD $258 / COL$ 980.000 por grupo
Un mes con acceso ilimitado a clases de yoga y meditaciones.
Más de 50 personas se negocian precios.
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Nuestros clientes
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Fundadora de Suni-ai plataforma de bienestar
Profesora de kundalini yoga y meditación
Formadora empresarial
Diplomado en Dirección estratégica de RRHH
Licenciada de la Univ. Tecnológica de Pereira

CONTACTO
suniaicolombia@gmail.com
3046045716

Suni-ai

Plataforma de bienestar
Únicos, unidos y con
un mismo propósito: Transformar-nos

RESPONSABLE Y DOCENTE
Katherine Hoyos Serna
Profesora transformacional

