
Tu programa de bienestar
en un solo lugar

Central de
bienestar
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Ayuda a que tu fuerza
laboral tome control
de su bienestar desde
cualquier lugar.

Benefit Lab ha creado una alternativa para
ayudarles desde la comodidad de sus casas.
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LA MALA ALIMENTACIÓN, FALTA DE
ACTIVIDAD FÍSICA, EL ESTRÉS Y EL
CANSANCIO ACUMULADO AFECTAN LA
PRODUCTIVIDAD DE TU EQUIPO



México ocupa el
primer lugar mundial
en estrés laboral. El
75% de su fuerza
laboral padece estrés.

Los hábitos diarios pueden prevenir, tratar e
incluso revertir el estrés. 

En Benefit Lab contamos con las herramientas
para reducir el estrés en tu empresa, darte
acompañamiento y asesoría y eficientar tu
presupuesto para lograr resultados tangibles.

EL 25% DE LOS INFARTOS SON
CAUSADOS POR ESTRÉS

*Fuente: Forbes, IMSS

centraldebienestar.com

*

BENEFITLAB.MX



Incremento de energía
Alimentación saludable
Reducción de estrés
Más productividad
Motivación personal
Descanso
Empleados contentos
Competitividad
All in one
Practicidad
Alta participación
Calidad
Acompañamiento

Beneficios 
del programa

BENEFITLAB.MX



Programas para
el desarrollo del
bienestar de tu

empresa

BENEFITLAB.MX

Central de
bienestar
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Es un espacio online donde tú y tus colaboradores tendrán
acceso a cursos, documentos, videos, audios y más
contenidos en un sólo lugar.

¿Qué es Central de bienestar?

Central de bienestar está 100% dedicado al bienestar de las
empresas para que tu equipo se sientan más sano, con más
energía, más productivo y adopte hábitos saludables.

Tendrás oportunidad de ofrecer dosis diarias de bienestar a
tu equipo, además de contar con nuestro
acompañamiento para llegar a más personas, comunicar tu
plan de bienestar y conocer más herramientas que
facilitarán tu trabajo como encargado de RRHH.
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Home office & chill: Programa de 21 días para dominar el

trabajo desde casa. 

Energy Challenge: En 10 días aprende a gestionar tu energía

para alcanzar todos tus objetivos diarios. 

7 días de desayunos sanos: Una semana de desayunos

deliciosos, prácticos y con los nutrientes que necesitas. 

Cocina rápida para personas ocupadas: 5 recetas exclusivas

listas en menos de 20 minutos.

Lectura de etiquetas: Aprende los básicos para elegir los

mejores alimentos, productos de higiene personal y limpieza. 

Leches, quesos y cremas sin lácteos: ¡No más inflamación! +15

recetas para evitar los malestares generados por los lácteos. 

¿Qué incluye?
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¿Qué incluye?
Adiós a los procesados: Reemplaza los alimentos

procesados que más energía te roban.

#LlévatelaLeve: 10 días de actividades para liberarte del

estrés.

Simple, sano y vegano: ¡Aprende a comer más vegetales! 7

días de recetas plant based y un ebook para aprender las

necesidades nutricionales básicas para tener un cuerpo

saludable.

Cocina con chefs profesionales: Las recetas más deliciosas

de la mano de los chefs mejor calificados.

Recetarios: Snacks, smoothies, postres y más recetas

deliciosas y 100% saludables.
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Cada usuario cuenta con una acceso personal
(Disponible para versión móvil y de escritorio).

Se puede recorrer la plataforma a su propio
ritmo o seguir nuestra sugerencia de calendario
ya sea de manera individual o en equipo. 

¿Cómo funciona?

BENEFITLAB.MX

¡Actualizaciones constantes!

Más de 30 expertos en bienestar diseñando
contenidos para que tu equipo se sienta mejor,
organicen  su tiempo, tomen decisiones
acertadas en su estilo de vida, se sientan con un
buen estado de ánimo, más fuertes, más
enfocados y que logren sus metas.



$399MXN 
por persona al mes

$899MXN 
por persona al mes

*Plazo mínimo de contratación de 3 meses *Plazo mínimo de contratación de 3 meses

1 - 15 colaboradores 1 - 15 colaboradores

+ de 15 colaboradores pregunta por precio especial + de 15 colaboradores pregunta por precio especial

Personaliza la plataforma con la imagen de tu empresa
 por un  fee único adicional de $1,500 MXN

10 cursos
3 recetarios
Calendario anual
30min de asesoría mensual con RRHH
Actualizaciones

10 cursos
5 recetarios
Calendario anual personalizado
60min de asesoría mensual con RRHH
Actualizaciones mensuales
Acceso a un webinar grupal en vivo
con nuestros expertos

BASIC PRO

$599 $1,999______ ______

Inversión
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Recibe adicional
Recibe tests de indicadores de éxito
Claves para aprender a realizar un reto de bienestar con
éxito
Cómo crear un boletín con buena apertura
Cómo comunicar correctamente tu plan de bienestar
Más herramientas que harán de tu estrategia de wellness,
un éxito.

BONUS

Central de
bienestar
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"Ha sido un verdadero regalo para mi sanidad. Me
ha ayudado mucho, aprendí mucho en el taller y
seguro me ayudará a sentirme bien y vivir mejor
en esos días." - Dani Reiro

Testimonios 
de nuestros usuarios y alumnos

"Me encantó que es un taller muy práctico y
dinámico con acciones concretas que puedes
tomar para mejorar tu bienestar general y laboral."
- Marbe Beat

"Lo encontré en un momento personal justo, en
donde ando mirando el tema de la alimentación y
a demás, desde lo laboral, nos ayuda la
información para construir una lista de prácticas
de autocuidado para los trabajadores. Gracias." -
Augusto Mestanza

BENEFITLAB.MX



LET'S SPREAD WELLNESS!

Comunícate con nosotros: informes@benefitlab.mx BENEFITLAB.MX


