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Beneficios del
Programa de Calidad de Vida
Mejora del clima organizacional.
Reducción de quejas por dolores.
Reducción del ausentismo.
Reducción de accidentes laborales

Mejora en la condición de salud general
de los colaboradores.
Disminución de la tasa de estrés.
Aumento de la motivación.

provocados por falla humana.

Evolución y Desarrollo del trabajador.

Prevención de patologías por rutinas laborales.

Reducción en el tiempo de ocio.

Mejor adaptación en los puestos de trabajo.

Mayor eficiencia en la organización.

Mejor atención al cliente.

Integración de áreas o sectores.

Aumento en la productividad.

Promoción del trabajo en equipo y el compromiso.
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Múltiples alternativas,
múltiples soluciones
Pausas Activas

Charlas informativas y evaluatorias

Nutrición

Running

Masajes

Torneos y encuentros deportivos

Stretching

Actividades de integración

Pilates

Talleres de huerta orgánica

Yoga

Otras actividades

Mindfulness
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Pausas Activas
Ejercicios de movilidad articular y elongación realizados en el puesto de trabajo con
el objetivo de compensar y relajar la musculatura más solicitada en las tareas diarias.
Las pausas activas se desarrollan en un tiempo máximo de hasta  minutos.

Nutrición
Programas de educación alimenticia y planes de nutrición complementados por
charlas informativas, para aprender a disfrutar de una alimentación saludable.
El objetivo es modificar progresivamente el modo en que se come y el movimiento
que se realiza, reducir la ansiedad y el estrés, logrando una nutrición equilibrada para
mejorar el estilo de vida. Los planes de alimentación son personalizados, adecuándose
a la necesidad de cada paciente.
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Masajes
Con sesiones personalizadas de sólo  minutos los masajes producen un efecto
sedante, combatiendo el cansancio, el agotamiento y la fatiga. Los masajes se realizan
en camilla sobre la totalidad del cuerpo y dependiendo de la necesidad del paciente,
puede incluirse además un trabajo con piedras calientes. En caso de requerirlo, también
se realizan masajes en silla ergonométrica.

Stretching
Actividad altamente recomendada para aliviar los dolores musculares y de las
articulaciones, mejorar la postura, estimular la consciencia corporal y mejorar
la movilidad del cuerpo. Los grupos de trabajo son de hasta  personas y la duración
de las clases es de  hora.
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Pilates
Una simple rutina de ejercicios -apta para todas las edades- donde se trabaja en la
fuerza, la resistencia, la flexibilidad muscular y articular. Es ideal para la corrección
postural. Mejora la concentración, atención, relajación y respiración. Los grupos
de trabajo son de hasta  personas y la duración de las clases es de  hora.

Yoga
Un ejercicio inclusivo cuya práctica tiene ventajas tanto físicas como mentales, ideal
para tratar los problemas de las posturas y tensiones corporales. Se tiene en cuenta
la respiración y la relajación corporal ya que ambas están vinculadas con la mente.
Los grupos de trabajo son de hasta  personas y la duración de las clases es de  hora.
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Mindfulness
Mindfulness o atención plena. Prestar atención de manera consciente a la experiencia
del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Mindfulness permite
reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aquí y ahora, aceptando
activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Reconocida como una
manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas
físicos y psicológicos asociados al estrés y mejorar el bienestar general. Grupos
reducidos y meditaciones personalizadas.

Charlas informativas
Realizamos charlas grupales y evaluativas acerca de los servicios que el cliente tome.
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Running
Correr ayuda a descargar las excesivas tensiones psíquicas, alarga la vida,
estimula la mente y cuida el corazón. Baja el colesterol en sangre y ayuda a adelgazar,
disminuyendo el riesgo de aparición de la diabetes. Los grupos de trabajo son
de hasta  personas y la duración de las clases es de  hora.

Torneos y Encuentros Deportivos
Los encuentros recreativos deportivos intra o inter empresariales son una gran
oportunidad para la práctica deportiva, el descanso, la diversión y el desarrollo humano.
Generan un incremento en la integración de los trabajadores y refuerzan los lazos
y el compromiso con la firma.
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Actividades de Integración
Vivencias significativas que mejoran el clima organizacional utilizando como
herramienta el juego y otras técnicas grupales no convencionales que permiten a
los participantes llegar a los componentes claves de un equipo: comunicación, liderazgo
dinámico, confianza, resolución de conflictos, ajuste de metas, toma de riesgos,
cooperación, responsabilidad y autoestima. Algunas de las propuestas: Espacio lúdico
recreativos, Jornadas Especiales, Turismo, Naturaleza y Salud, Teambuilding Y Teamwork.

Talleres de huerta orgánica
Brindamos un servicio integral que apunta a la concientizar acerca de una alimentación
saludable y a generar un espacio de huertas orgánicas que apunte a la relajación y
bienestar como asi a fidelizar al equipo con el espacio de trabajo.

Beneficios

Alternativas

Contacto

9

Introducción

Beneficios

Alternativas

Contacto

Otras actividades
Escalada en roca (realizado en un centro de escalada deportiva), Cicloturismo,
Kayakismo y Canotaje en el Delta, Carreras de orientación, Senderismo,
Interpretación Ambiental (observación de aves y fauna, caza fotográfica), entre otras.
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¿Por qué
elegirnos?
Contamos con un equipo multidisciplinario con
la capacidad y la flexibilidad como para desarrollar
el Programa de Calidad de Vida que mejor
se ajuste a sus necesidades.
Más de treinta años de experencia nos avalan.
No dude en consultarnos.

Av. Triunvirato 4355
Piso 13 Dto. H - CABA

Tel: () -
Cel: () --

gyoloderer@gmail.com
comercial@goempresas.com.ar

www.goempresas.com.ar

La calidad de vida del grupo humano no sólo
es un indicador de una buena gestión y un alto grado
de Responsabilidad Social Empresaria, también
es un vector de desarrollo para la organización.
Empleados sanos y un buen clima laboral confluyen
hacia mejores resultados para la compañía. Recuerde:
un Programa de Calidad de Vida no es un gasto,
es una gran inversión.
Calidad de Vida

