BRE
BIOEVALUACIÓN
R E N D I M I E N T O
E J E C U T I V O

ANTECEDENTES
Las personas en su puesto de trabajo tienen un rendimiento que
está directamente relacionado con sus parámetros fisiológicos.
Estos parámetros influyen de manera directa en el desempeño.
Además, unos niveles inadecuados en esos parámetros tienen
consecuencias directas y contraproducentes a corto, medio y
largo plazo sobre el bienestar y calidad de vida de la persona.
La ONU define la salud “como un
estado de bienestar físico, social y
mental, no solo como la ausencia de
enfermedad ”.
Más de la mitad de los trabajadores de la UE señalan que el
estrés es habitual en su lugar de trabajo.
Como consecuencia, en España, más
de 1 millón de personas no acuden a
su puesto de trabajo de media cada
día.

¿QUÉ ES BRE?
Es una herramienta que permite la medida fisiológica, a través de
técnicas no invasivas, para evaluar el nivel de rendimiento de una
persona.
Con los datos obtenidos se identifica el estado actual de
percepción, atención, procesamiento, aprendizaje y adaptación,
identificando el estado de la persona con respecto a su
rendimiento mental y gestión del estrés.
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FASES DEL PROGRAMA

20'

20'

48H

15'

PLAN DE
ACCIÓN

1.EVALUACIÓN

48H 2.INFORME INDIVIDUAL Y GRUPAL
Marcadores
Bioniveles
Niveles de estrés

15'

3.CONVERSACIÓN

6H

4.ENTRENAMIENTO
Entrenamiento
Respiración

5.CELEBRACIÓN DE ÉXITOS
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6H

1. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
INDIVIDUAL
DE 20 MINUTOS

BRE RECOGE MÁS
DE 2000 DATOS
POR SEGUNDO

¿CÓMO LO MEDIMOS?
SENSORES DE MEDIDA
Cinta en el pecho
Tres electrodos en la frente
Medidor de GSR
(Respuesta galvánica de la piel)
Medidor de temperatura
Medidor de frecuencia cardiaca

¿QUÉ MEDIMOS?
BIONIVEL DE BIENESTAR

BIONIVEL DE ADAPTABILIDAD

Representa la situación actual de la
Representa la capacidad de la
persona y su desempeño a la hora de persona para modificar, consciente o
realizar su trabajo.
inconscientemente, sus respuestas
con el objeto de alcanzar un estado
Marcadores:
de alto rendimiento.
Confort
Activación
Marcadores:
Equilibrio mente/corazón
Equilibrio
Respuesta emocional
Flexibilidad
Respiración
Tensión muscular
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2. INFORME
Con los resultados obtenidos de la evaluación, se define un
perfil personalizado con el que se establece un plan de acción
que permitirá alcanzar el estado de alto rendimiento y una
mejor gestión del estrés.

INFORME INDIVIDUAL
O GRUPAL
Definición de los Bioniveles: Se
explica cada uno de los bioniveles y
los marcadores que lo componen.
Codificación de los resultados: Se
describe la forma de mostrar los
resultados, tanto el significado del
icono como del color.
Resultados por bionivel: Descripción
de los resultados en cada uno de los
marcadores y en los bioniveles, así
como una explicación de cómo
afecta al rendimiento y desempeño.
Nivel de estrés: Con los datos anteriores se calcula el nivel de estrés y
cómo afecta al rendimiento ejecutivo.
Nivel óptimo de respiración: Se identifica de forma personalizada el
nivel óptimo de la frecuencia de respiración.
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3. CONVERSACIÓN
CONVERSACIÓN SPEED COACHING
Mediante una conversación se presentan con
detalle los resultados obtenidos y el entrenamiento
propuesto, además, se resuelve cualquier duda y se
planifican los siguientes pasos junto con el
participante.
Durante la conversación, se realizan preguntas
para que la persona reflexione sobre el resultado
obtenido y los comportamientos o circunstancias
que los justifiquen.
Por último, se busca obtener el compromiso del
participante con el proceso de entrenamiento y de
cambio.

DURACIÓN DE
15 MINUTOS

ADAPTADO A LOS
OBJETIVOS DE
CADA PERSONA

COMPLETAMENTE
ONLINE
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4. ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO
Entrenamiento de 6H (2 sesiones de 3H):
Conocer y entender el concepto de estrés y cómo éste afecta a las
respuestas corporales y al desempeño.
Técnicas para la gestión del estrés.
Definición del plan de acción personalizado y acciones de
seguimiento que complementen el plan de entrenamiento basado
en la respiración óptima.
El entrenamiento es vivencial y se busca que los diferentes participantes
compartan sus dificultades y sus éxitos. Como parte de la metodología
se integran actividades de gamificación y se facilitan diferentes
conceptos teóricos, basados en neurociencia, para conocer el efecto del
estrés en el cuerpo.

RESPIRACIÓN ÓPTIMA
Aprender a respirar correctamente y con eficacia, es la base para
alcanzar el estado de máximo rendimiento y bienestar.
Las investigaciones demuestran que cada persona tiene una tasa de
respiración específica, que genera un mayor rendimiento a nivel
cardiovascular.
Identificar la tasa de respiración óptima y entrenar las respiraciones al
ritmo ideal que el cuerpo necesita, permitirá maximizar el beneficio de
bienestar y asegurar que el sistema cardiovascular estará funcionando
al máximo rendimiento.
Plan de entrenamiento en dos fases:

FASE DE REGULACIÓN

FASE DE ESTABILIZACIÓN

BRE

Beneficios de BRE para la
organización:
Incremento del rendimiento laboral
Mejora la gestión del estrés
Reducción del absentismo laboral
Mejora del clima de la organización

Beneficios de BRE
para la persona:
INDIVIDUALES
Mayor autoconocimiento
Incremento

de

la

resiliencia

ante

cambios externos e internos
Mejora del rendimiento físico y mental
Mayor sensación de bienestar personal
Capacidad de respuesta más adaptativa

DE EQUIPO
Visión de conjunto
Complementariedad de perfiles
Desarrollo de la responsabilidad personal

BRE

¿Te gustaría
implementar BRE
en tu organización?
CONTACTA AHORA

BRE
WWW.MARTINBRAINON.COM

INFO@MARTINBRAINON.COM

HAZ CLIC EN LOS LOGOS Y
VISITA NUESTRAS REDES

CONFIDENCIALIDAD:
La información contenida en el presente documento es propiedad de Martin Brainon, S.L. Ninguna parte de
este documento puede ser reproducida, almacenada o transmitida, de manera alguna, por ningún medio, ya
sea éste, electrónico, mecánico, óptico, de grabación magnética, o fotocopiado, ni difundida, sin el
consentimiento por escrito de Martin Brainon, S.L.
NOTA:
La utilización ocasional del masculino como genérico para englobar la denominación de algunas palabras en
este texto, no significa en modo alguno, ignorancia sobre las diferencias de género existentes, y se ha llevado a
cabo únicamente, a efectos de facilitar su lectura.

