
Para trabajar bien, necesitamos estar bien

Disfruto lo que hago
Entrenamiento en Bienestar

Los cambios más permanentes y duraderos siempre se producen 
de dentro hacia afuera



EL MUNDO ES CADA DÍA MÁS RETADOR Y  LA 
SALUD DE NUESTRA EMPRESA ESTÁ EN JUEGO

⚡Todo cambia muy rápido y necesitamos adaptarnos a nuevas 
situaciones con la misma rapidez. El estrés amenaza la salud física, 
mental y emocional de todos nosotros y por tanto, a la 
supervivencia de nuestra empresa.

⚡ ¡Cada día se nos hace más difícil mantener el equilibrio entre 
nuestra vida personal y profesional! y esto es lo que más valoran 
los colaboradores.

⚡El síndrome de burnout  ha afectado en 2022 al 43% de los trabajadores en España. Se disparan las 
depresiones y ansiedad y se genera bajas laborales y alta rotación.

⚡Olvidamos la verdadera razón de nuestro trabajo y nos despedimos de él emocionalmente poco a poco.

⚡Todo esto afecta a la salud de los empleados y repercute en la salud financiera de la empresa.



NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA UN ESPACIO PARA REPONERNOS, 
RECONECTARNOS Y VOLVER A DISFRUTAR DE LO QUE HACEMOS

Los programas de Bienestar y Felicidad en el trabajo 

❥ Mejoran la Salud, el Bienestar y la Seguridad de tu 
Equipo de Trabajo

❥ Reducen el Absentismo Laboral, la Rotación y las 
Bajas Laborales

❥ Mejoran Sentimiento de Pertenencia, porque su equipo
se sienten personas, no cifras

❥ Aumentan la Motivación y el Compromiso

❥ Atraen, Fidelizan y Potencian Talento

❥ Consiguen la Integración de Equipos de Trabajo

❥ Mejoran la Comunicación, Convivencia y por tanto la 
Efectividad



#DISFRUTOLOQUEHAGO es un programa de Bienestar que funciona porque trabajamos

Con un objetivo concreto definido desde el primer momento
Cada persona tenemos nuestras propias necesidades. Por eso, lo primero que hacemos es establecer nuestro objetivo
personal de bienestar, que se une al del resto del equipo y con el de la empresa.

De forma práctica, con herramientas útiles para el día a día y que nos van a ayudarnos a estar bien
Olvidamos lo que nos cuentan, recordamos lo que experimentamos.
¿Cuánta información retienes de lo que aprendiste en la escuela o la universidad?. Recordamos mejor aquello que nos
impacta y que vivimos. Por eso, este entrenamiento se basa en la experiencia, en prácticas.

Combinable con el trabajo
¿Qué te parece poder combinar el día a día, con que tu equipo tenga las herramientas que necesita?. Sólo necesitas 3
horas un día a la semana durante 7 jornadas.

El entrenamiento continúa a lo largo de la semana
No sólo trabajamos en cada objetivo el día que nos encontramos. Nos mantenemos en contacto a través de una
plataforma virtual con ejercicios, artículos, curiosidades y mensajes que permiten al equipo seguir motivado trabajando
en su objetivo de bienestar.

Genera equipo
En cada encuentro, compartimos tanto, que nos vamos uniendo a las personas en un lazo invisible.

En consonancia con los objetivos y valores de la empresa
Antes de comenzar el programa, trabajamos con los responsables para conocer mejor a la empresa, a sus equipos y
generar el plan de trabajo.

Propicia el engagement
¿Cómo te sientes cuando sabes que alguien realmente se preocupa de tu bienestar?. Sabes que eres importante, lo
agradeces y generas un vínculo.



Algunos de los clientes que han confiado en nosotros

La puesta a punto en tu organización te espera. 

¿Hablamos?

+34 605 150 409

hola@evaluque.com hola@empresasubuntu.com

mailto:hola@evaluque.com

