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Bienestar Corporativo a tu alcance



Nosotros

Alimentación saludable
Reducción de estrés y salud mental
Aumento de energía
Productividad y descanso
Realización personal 

Impulsamos a profesionistas contemporáneos a
que adopten un estilo de vida saludable que les
permita sentirse bien consigo mismos y por ende
dar mejores resultados en su trabajo. 

Abordamos 5 ejes principalmente:

Instagram
@benefitlab.mx

Podcast
Central de bienestar Podcast



Clientes
Algunas de las empresas que han confiado en
nosotros son:



Servicios 2022

A partir del 2022 el enfoque de nuestros servicios
corporativos será 100% a distancia. 

Agenda una llamada con nuestro equipo para concretar
tu servicio de bienestar corporativo.

informes@benefitlab.mx



Balance entre vida y carrera
Menos estrés, más energía
Nutre tu cuerpo ya
Time management

Las conferencias de Pau Moreno son interactivas y
especialmente diseñadas para inspirar a los
asistentes a adoptar un estilo de vida más
saludable, enseñándoles claves para que se sientan
equipados diariamente para reducir el diálogo
mental negativo, sentirse con más energía y con
una actitud positiva durante el día.

Algunas de nuestras conferencias más populares:

Instagram
@benefitlab.mx

Podcast
Central de bienestar Podcast

1. SPEAKER



Episodios de 30 min. 
Incluye honorarios host, honorarios experto invitado, producción y
edición. 
Se entrega en formato .mp4, .wav o .m4a ó a través de un link de
escucha de Google Drive/Soundcloud. 

Complementa tu plan de bienestar con audios realizados
específicamente para tu empresa.

Se trata de un contenido mensual o quincenal en audio, en formato
entrevistas con expertos de salud de bienestar o invidividuales con la
Host Pau Moreno.

¿Cómo funciona?

El formato de entrevista hace mucho más dinámico el contenido.

2. AUDIOS



Ventajas contenido
en audio

Las personas están cansadas de pasar tanto tiempo frente a la
pantalla, es momento de encontrar un formato diferente para

entregarles la información. 
 

Movilidad: un audio acompaña el escucha durante su traslado a la
oficina o de regreso, mientras hacen ejercicio, mientras cocinan, etc.
Alcance: no importa que algunas personas tengan juntas agendadas a
la hora de taller o su trabajo no sea frente a la computadora y no
puedan conectarse a la cita, los colaboradores podrán escucharlo en
cualquier momento, desde el lugar que quieran.
Atemporal: el audio no pierde vigencia y puede ser parte de una
biblioteca de recurso de bienestar que tengas para tus colaboradores.
Difusión: si la sesión les gustó, pueden compartirla con sus colegas por
email, WhatsApp e incluso invitar a sus familiares a que lo escuchen
extendiendo el impacto.  



3. CALENDARIO
Calendario anual de actividades de bienestar, incluye: temas para
boletín, ideas de retos y actividades que pueden implementar. 

Con base en el diagnóstico de bienestar y las encuestas que realiza
directamente el equipo de RRHH, podemos crear un calendario de
actividades, contenidos para boletín y dinámicas para complementar
el plan de bienestar 2022. 

La implementación de cada una de las acciones sugeridas en el
calendario corre a cargo del cliente. Las actividades que incluiremos
no requieren que realicen una inversión adicional.



4. RETO GRUPAL

Planeación
Menú de alimentación (omnívoro, vegetariano y vegano)
Rutinas de actividad física
Actividades lúdicas
Dos pláticas con expertos

Los retos grupales incentivan la integración y creatividad del equipo a
través de actividades de salud y  bienestar. 

Hemos probado que los retos grupales de bienestar además de ser
divertidos, hacen que las personas se comprometan aún más, pues no
quieren fallar a su equipo. Sirven no solo en la adopción de hábitos
saludables sino como actividad de integración entre colaboradores
que no se conocían. 

Incluye: 

Benefit Lab facilita el reto, guía y apoya a RRHH, mientras la ejecución
y seguimiento se realiza por parte del cliente. 



5. FACILITACIÓN EN
SESIONES DE INNOVACIÓN

Comienza la sesión con uno de nuestros expertos, rompiendo el hielo e
incentivando la creatividad a través de metodologías de juego.
Nuestros facilitadores acompañarán a tu equipo para aumentar el
nivel de inspiración, motivación y efectividad de sus ideas. 
Termina la sesión con una meditación que le permita a tu equipo
sentirse en calma y satisfechos con su trabajo. 

Si tienes una sesión de planeación, innovación, creatividad u evento de de
planeación estratégica interna, Benefit Lab te acompaña para facilitarla a
través de un enfoque de bienestar. 

¿Cómo funciona? 

Incluye un día de acompañamiento  y de 3 a 4 facilitadores según sea el
caso. 



#bienestarlaboral

Contacto
benefitlab.mx
informes@benefitlab.mx
gaby@benefitlab.mx

Agenda una llamada virtual
y recibe una cotización 100% personalizada. 

Da click aquí para ver disponibilidad.

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUFYbW8zYVRMajZrfGRlZmF1bHR8MjI4YjRhMGVlZjcyNzZiOWYyMGI1NDQ5ZGQ2NjYxOTU

