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Search Inside Yourself: 
El camino inesperado hacia el bienestar y la Felicidad en el trabajo y en la vida. 

Desarrollado en Google y respaldado por la ciencia, Search Inside Yourself (SIY)  (Busca en tu 
Interior) enseña como la atención plena (Mindfulness) es beneficiosa para vivir una vida más 
plena y satisfactoria, mediante el desarrollo de la inteligencia emocional y el cultivo del bienestar. 
Algunos de los más destacados neurocientíficos y profesores de conciencia plena (Mindfulness) 
del mundo han aportado en la construcción de este programa que a la fecha ha sido enseñado 
a más de 40,000 personas en más de 100 ciudades de todo el mundo. 
 
En nuestra vida híper conectada, SIY adopta un enfoque único: Ayudar a las personas a 
desarrollar una mayor conciencia de sí mismos trabajando la atención y el enfoque de la mente. 
El entrenamiento de Search Inside Yourself le enseña a los participantes a navegar 
oportunidades y desafíos con más resiliencia, conexión y felicidad. Se trata de vivir y liderar 
plenamente. 
 

Principales ideas que se exploran en el programa 
 
 

 
Entrenamiento de atención 
La atención es la base de todas las capacidades cognitivas y emocionales. Cuando 
es entrenada, se logra una calidad mental que es calmada y alerta al mismo tiempo. 
Esta cualidad de la mente es la base de la inteligencia emocional. 

 
 
 

Autoconocimiento y autodominio  
El entrenamiento de la atención sirve para entender los procesos cognitivos y 
emocionales. Este conocimiento proporciona al individuo la capacidad de regular y 
gestionar las emociones, así como conectarse con otros a través de la empatía y 
la compasión 

  
 

 
Liderar con empatía y compasión  
Los hábitos de liderar con compasión y comunicarse con intuición pueden ser 
entrenados y crear la confianza que conduce a colaboraciones altamente 
productivas. 
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Acerca de Search Inside Yourself  
 
SIY – Busca en tu Interior, es una capacitación profunda en conciencia plena e inteligencia 
emocional impartido durante 2 días, seguidos por un período de integración y aplicación de 4 
semanas. Todos los programas son liderados por dos profesores certificados. 
 
Search Inside Yourself es un programa experiencial, altamente interactivo, diseñado para 
optimizar oportunidades para el desarrollo personal. El contenido del programa está respaldado 
por investigaciones en curso que demuestran la efectividad de la capacitación de la atención 
plena en períodos cortos de tiempo. Los ejercicios integran sesiones exploratorias individuales y 
en grupos pequeños, que incluyen conversaciones individuales y grupales, prácticas de 
capacitación para la atención, ejercicios de escucha atenta y actividades de escritura. 
 
El programa SIY – Bogotá 2019 incluye: 
 

• Un intensivo presencial de 2 días, que proporciona herramientas para desarrollar la 
conciencia plena y la inteligencia emocional, mientras enseña la neurociencia subyacente 
y las aplicaciones para el bienestar y la conexión. 

• Una evaluación previa y posterior para preparar a los asistentes para el programa y 
observar su impacto. 

• Cuatro semanas de contenido y de ejercicios de aplicación e integración, entregados por 
correo electrónico. Esto incluye una experiencia de acompañamiento entre los 
participantes al programa para apoyar su compromiso con la práctica y los ejercicios. 

• Evento Angular: Un seminario web en línea de una hora que reúne a profesores y 
participantes para integrar el aprendizaje, responder preguntas y proporcionar orientación 
hacia adelante. 

• Alojamiento 1 noche en Casa Blanca Casa de Retiros. 
• Transporte saliendo y llegando a un punto en Bogotá (La Cabrera) 
• Alimentación completa. 
• Libreta y esfero. 

 

Por qué participar en SIY Bogotá 2019 
 

• Search Inside Yourself ya se realiza en más de 50 países. Es la primera vez que se hace 
un programa público SIY en Colombia. 
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Agenda: 
 

Día 1  Día 2 
9:00 – Inicio  9:00 - Introducción 

Práctica: 
Entrenamiento de la atención 

 Motivación: Alinear los valores 
con el trabajo 

Cómo podemos desarrollar la 
inteligencia emocional 

 Ejercicio: Alinearse con valores 

Consciencia Plena (Mindfulness): 
Pasando del piloto automático a 
ser consciente. 

 Práctica de visualización: 
Visualizar objetivos 

Práctica: 
Atención abierta 

 
Práctica: Resiliencia, recuperarse 
de los contratiempos y 
dificultades. 

Práctica: Escaneo del Cuerpo  Empatía: Entender las emociones 
y las experiencias de los demás. 

Autoconocimiento: Conocer los 
propios estados internos 

 Ejercicio: "Como yo" 

12:30 - Almuerzo consciente  12:30 - Almuerzo consciente 

Autogestión: Gestionar con 
habilidad los propios impulsos y 
reacciones. 

 Práctica: Meditación caminando 

Práctica: Escucha atenta  Ejercicio: Escucha empática 

Práctica: 
Replantear y responder a los 
desafíos en el momento. 

 Ejercicio: Conversaciones difíciles 

Práctica: Autocompasión  Liderazgo: Liderar con compasión 

5:00 - Final Día 1  Práctica: Compasión 

  Ejercicio: Compromiso con el 
liderazgo 

  Brainstorm de ideas y 
aplicaciones de lo aprendido 

  5:00 - Final Día 1 
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Apéndice 1. Currículo base del programa 
El programa Search Inside Yourself realiza una inmersión profunda en las prácticas basadas en 
la atención plena para desarrollar la inteligencia emocional. Prácticas que permiten llevar 
voluntariamente la mente a un estado de tranquilidad y claridad que incluye: meditación sentados 
y caminando, escritura en el diario, ejercicios interactivos y conversación consciente. 
 
El plan de estudios básico para el programa de 2 días enfatiza los siguientes temas: 
 
1. Autoconocimiento 
 
Desarrolla una percepción de alta resolución del proceso de respuesta emocional aprendiendo a 
escuchar las emociones del cuerpo y accede a ellas a través de la práctica de la meditación. 
También entenderás el papel de las emociones en la inteligencia emocional. 
 
Resultados: 

• Toma consciencia de tus emociones y siéntete cómodo con tu rango emocional. 
• Sé capaz de autoevaluarte con precisión. 
• Desarrolla la confianza en ti mismo. 

 
2. Autogestión 
 
La autorregulación se basa en el autoconocimiento. Al desarrollar la consciencia puedes 
identificar y trabajar con "detonantes" emocionales y otras situaciones emocionalmente difíciles. 
En esta sesión, experimentaremos con varias prácticas para trabajar situaciones 
emocionalmente difíciles. 
 
Resultados: 
 

• Crea la capacidad de auto regulación emocional. 
• Desarrolla tu fuerza interior para afrontar situaciones difíciles que ponen a prueba tu 

honestidad e integridad. 
• Disminuye tu malestar frente a los cambios disruptivos de tu entorno. 

 
3. Motivación 
 
Las claves para usar tus hábitos emocionales para ayudarte a alcanzar tus metas son: encontrar 
la alineación entre lo que haces y lo que valoras, saber lo que quieres en tu futuro ideal y 
desarrollar resiliencia emocional. 
• Alineación: Descubre tus valores más profundos. 
• Visualizar: Descubre tu futuro ideal. 
• Resiliencia (Capacidad de recuperación): Desarrolla el optimismo y la capacidad de 
recuperación emocional para alcanzar tus objetivos. 
 
Resultados: 

• Descubre tus motivadores intrínsecos. 
• Fortalece el impulso de logro y el compromiso con tus metas. 
• Desarrolla un optimismo honesto. 
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4. Empatía 
 
En esta sesión desarrollarás hábitos mentales y habilidades de escucha útiles que te ayudarán 
a aumentar la empatía y la conexión emocional. 
 

• Comprenderás la neurociencia de la empatía. 
• Desarrollarás los hábitos mentales de la bondad, la buena voluntad y la objetividad. 
• Aprenderás a escuchar los sentimientos de los demás. 

 
Resultados 

• Fortalece tu habilidad para comprender los sentimientos y la perspectiva de los demás. 
• Aumenta tu capacidad para fomentar relaciones altamente productivas basadas en la 

confianza y la amabilidad. 
 
 
5. Habilidades de liderazgo 
 
En esta sesión aprenderás habilidades sociales que te ayudarán en el camino de convertirte en 
un miembro o líder altamente efectivo. 
 
• Lidera con compasión. 
• Influencia con bondad. 
• Comunica con perspicacia. 
 
Resultados: 

• Ser hábil en la comunicación y la influencia. 
• Inspirar confianza 
• Conviértete en un líder altamente efectivo. 
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Anexo 2: Datos and Resultados (Inglés) 

 

Impact

We help people 
achieve greater well 
being, collaboration & 
performance.

The following shows data from 
Search Inside Yourself (SIY) 
participants, comparing measures 
before the program vs. after.

We’ve found statistically significant 
improvements in:

· Reduced stress
· Increased resilience
· Increased focus
· Increased ability to collaborate 
  & manage challenging situations.

“I am able to let go of negative thoughts 
when I become aware of them.”

32%

51% 

24%

14%

“I feel emotionally drained as a result of 
doing my work.”

Stress

Participants reported a 
reduced levels of stress 
after an SIY program.

Post-Program

Post-Program

Pre-Program

Pre-Program

% of “Often” and “Very Often” Responses; N = 1051    
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“Most days I make time to
prioritize what’s most important.”

55%

73% 

39%

64%

“ I am able to notice when my attention has been 
pulled away and return it to the present moment.”

Focus

Participants reported a 
greater ability to focus 
and optimize their 
mental state.

Post-Program

Post-Program

Pre-Program

Pre-Program

% of “Often” and “Very Often” Responses; N = 1051    

“When faced with a difficult situation, 
I focus on potential opportunities.”

56%

71% 

36%

59%

“I feel that I can bounce back quickly after
an emotionally challenging situation.”

Performance

Participants reported 
greater resilience and 
mental readiness to 
meet daily challenges.

Post-Program

Post-Program

Pre-Program

Pre-Program

% of “Often” and “Very Often” Responses; N = 1051    
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“When in conflict with someone, I take time
to fully understand what is driving their perspective.”

44%

65% 

46%

67%

“I am able to pause before reacting.”

Leadership

Participants reported 
increased ability to 
maintain calm and poise in 
challenging situations.

Post-Program

Post-Program

Pre-Program

Pre-Program

% of “Often” and “Very Often” Responses; N = 1051    

SIY Pre/Post Method

Audience
· Attendees of SIY 2-day programs
· 17 countries, 1051 total responders to pre- and post-surveys 

31 Questions
· 5 level frequency scale (Almost Never, Rarely, Sometimes, Frequently, Almost Always) 
· Survey given before SIY program & 4 weeks after program

Analysis
· Comparison of averages for statistical significance. All of the results are statistically significant 
  when comparing average score pre vs. post
· Reported % of participants who expressed “Often” or “Very Often” for each measure
· Two sample questions for each domain are presented
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Anexo 3: Testimoniales sobre el Programa 
Estas son algunas cosas que hemos escuchado de nuestros participantes: 
 
 
 
 
 
 
 
“El curso SIY y la práctica de seguimiento de atención plena llevaron a mejorar el bienestar, la 
concentración y reducir el estrés. Estos resultados parecen deberse principalmente a la influencia 
de la práctica en el proceso cognitivo, en particular la atención y el autoconocimiento ". 

– Google People Analytics team  
 

 
 
 
  
 

 
“El intercambio con colegas en un ambiente abierto y de confianza. El contenido cubre 
exactamente lo que he estado buscando para aumentar mi propia capacidad de resiliencia y 
creatividad.” 

-Empleado de SAP  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
“El desarrollo de la atención plena, la inteligencia emocional, el autoconocimiento, etc. son 
habilidades importantes que se deben tener en el lugar de trabajo; las palabras y las acciones 
pueden ser poderosos motivadores o desmotivadores, y ser conscientes de cómo esas acciones 
/ palabras impactan a otras personas son clave para el éxito de una organización.” 
 
"Espero que esto se extienda a más personas en la empresa y se convierta en una parte integral 
de nuestra cultura". 
-MUFG/Union Bank Employees 
 


