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EMPRESARIAL



Asociación Civil mexicana sustentable 
que durante 20 años hemos repartido 
sonrisas, fortalecido el tejido social 
por medio de acciones impulsadas por 
la labor voluntaria con más de 2,500 
Médicos de la Risa en 36 ciudades del 
país beneficiando directamente a  
260,000 personas y más de 680,000 
indirectas en los últimos dos años. 

¿Quiénes 
somos?



 Risaterapia Empresarial
PRINCIPIOS

Hablamos desde el Yo.

Nos vemos como iguales, nuestras diferencias 
nos complementan.

Aprendemos jugando.

Promovemos la paz activa.
Buscamos nuestra contentura y la de los demás.

El fracaso es nuestro mayor éxito.

Vemos a las personas  y a nosotros mismos
como seres humanos integrales.

Somos transparentes representamos  lo que 
pensamos y somos.

Trabajar en mi bienestar insipira a los demás.

Buscamos el cómo sí.

Capacitación y
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Duración mínima:
10 horas

Participantes:
25 máx

Taller enfocado a que los líderes de la organización 

estén capacitados y sensibilizados en las áreas que la  

Liderazgo 035

Resolución de conflictos

Cargas de trabajo

Equidad/Diversidad/Inclusión

Comunicación 

Enfoque organizacional favorable

Sentido de pertenencia

NOM-035  exige:

Capacitación y Enseñanza

 Risaterapia Empresarial 

OFRECE



      SESIONES DE ACTIVIDADES LÚDICAS.6
Las sesiones están enfocadas a construir climas laborales 
óptimos previniendo riesgos psicosociales a través de:

Manejo del estrés: 
Aprenderán a encaminarse a  acciones productivas y 
colaborativas.

Trabajo en equipo:
Aprenderán a desarrollar trabajos en conjunto que beneficien 
la productividad de la organización.

Comunicación asertiva:
Obtendrán herramientas para hacer saber a otros lo que 
necesitan y desarrollar bien el trabajo que desempeñan.

Liderazgo Empático:
Aprenderán a inspirar a otras personas y encaminar los 
esfuerzos de su equipo para lograr sus objetivos. 

Resolución noviolenta de conflictos:
Resolverán  conflictos de una manera asertiva libre de 
violencia para la labor que desempeña en la organización.

Responsabilidad Social:
Reconocerán que toda labor que desarrolla en la organización 
debe ser buscando el bienestar de todos.

*Responsabilidad Social 

Duración: 8 horas

*Talleres vivenciales
Duración: 6 horas

Programa Integral de Bienestar Organizacional

Organización saludable 
al alcance de un trabajo feliz.

Capacitación y Enseñanza



Taller de Colaboración
Taller enfocado a conocer los beneficios 
de hacer  equipo de trabajo y a través del 
juego podrá fortalecer su integración, 
comunicación, inteligencia emocional y 
confianza.

Duración mínima: 
8 horas

 Participantes: 
25 máx.

Manejo de emociones
Taller enfocado al uso funcional de las 
emociones que sentimos diariamente  a 
través de dos talleres vivenciales y 
acompañamiento terapéutico por 7 
semanas.

Duración mínima: 
4 horas

Sesiones terapéuticas:
1 hora x participante

 Participantes: 
25 máx.

Teambuilding

Taller para el fortalecimiento de la inte-
gración y relaciones interpersonales de los 
colaboradores, desarrollo de competencias y 
logro de objetivos encaminadas a la mejora 
de la productividad en los equipos de trabajo.

Duración mínima: 
4 horas

 Participantes: 
25 máx.

Capacitación
Enseñanzay



Recreación 
apoyo social

y

Actividades lúdicas enfocadas a la integración, 

el juego y el desahogo. ¡Válvula de escape a la 

cotidianidad!

Duración mínima: 30 minutos
Participantes: 25 

Descargas de Alegría

Visita de Business Clown para jugar y generar 

momentos de integración, diversión y mucha 

relajación para cambiar el estado anímico.

Duración mínima:  2 horas
Participantes: 100 

Recreo Empresarial

Por medio de la risa y técnicas de respiración 

podrás mejorar tu estado de ánimo  regresan-

do la armonía a tu cuerpo

Duración: 2 horas
Participantes:  25  

Yoga de la Risa

Una hora de actividades lúdicas para generar 

una dinámica de alegría y buen humor entre 

los colaboradores. Perfecto rompehielos y 

desestrés.

Duración: 1 hora
Participantes:  25

Alegría en la Oficina



Sensibilización y acción social para contribuir 

al apoyo de personas en situación vulnerable. 

Duración mínima: 8 horas
Participantes: 15 
 

Médico de la Risa por un día

Formamos Médicos de la Risa para que 

permanentemente generen un impacto social 

y apoyen a personas en situación vulnerable

Duración: 36 horas
Participantes: 15 

Voluntariado Corporativo

Recreación 
apoyo social

y
Implementar juegos para compartir valores en 

escuelas en situación vulnerable que apoyen al 

desarrollo emocional y organizacional de una 

manera divertida.

Duración: 6 horas
Participantes: de 30 a 200 

Rally Contentura
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Garantizan risas y emotivas e inolvidables 

reflexiones.

Su recompensa mayor es tener la satisfac-

ción de brindar ayuda con su trabajo 

buscando un cambio positivo en la actitud 

de su publico.

Nuestros Conferencistas



 significa 
Desarrollar el potencial de sus colaboradores en 

cursos que promueven la integración y nuevas formas 

de trabajar además de mejorar el estado anímico de 

sus colaboradores para encontrar el bienestar y con 

esto, la productividad a través de una metodología de 

juego, haciendoles una experiencia divertida  de 

trabajo.

Asimismo podemos crear proyectos a la medida que 

beneficien el clima laboral. 

  

Risaterapia 
Empresarial



Aliados
 Nuestros

¿Qué esperas 
para unirte?

Ellos  ya invierton en contentura y 
ayudaron a Servir con Alegría y 

Alegrar en el Servicio.



Contacto
empresarial@risaterapia.org 

(55) 5260-4808 ó (55) 5260-4713

Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06760, México CDMX 

risaterapiamx Risaterapia
Empresarial RisaterapiaAC


