
QUE BENEFICIOS TIENE:
• Mejora el rendimiento, ayuda a la persona con la postura y dis-
minuye los dolores musculares.
• Incrementa la productividad hasta en un 50%, al ayudar a la per-
sona a estar más alerta y ágil mentalmente, disminuyendo el can-
sancio mental e incrementando el nivel de concentración.
• Disminuye la tasa de ausentismo.
• Incrementa la motivación y lealtad de los empleados.
• Mejora el humor de los empleados, creando en consecuencia un 
mejor ambiente de trabajo.
• Reduce costos asociados a enfermedades originadas por el 
estrés.
• Mejora la salud física y mental de su fuerza laboral.
• Demuestra interés por el bienestar general de sus empleados.
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¿Desea crear un entorno laboral único en su empresa?

ExpressTherapeutic & Wellness Center

Vitalis quiere ayudar a combatir 
el estrés laboral. Sólo veinte 
minutos de relajación en la ofici-
na permiten un mayor y mejor 
rendimiento; generando alivio y 
buen humor. El "spa" delivery, 
llevado a cabo por profesionales 
matriculadas, es una alternativa 
para el bienestar laboral.
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OFRECEMOS:
• Terapeutas matriculadas.
• Servicio en camilla o silla ergonómica, 
dependiendo del espacio físico.
• Sabanas, almohadillas terapéuticas, 
toallas de mano.
• Ambientación, kit con aromaterapia y 
música relajante.
• Insumos (alcohol en gel, pañuelos, etc.).
• 3 horas de tiempo estimado de servicio.

QUÉ SE NECESITA:
• Que la alta dirección apoye este tipo de 
iniciativas, para que se instauren como 
parte de los beneficios disponibles al 
empleado.
• Destinar un lugar adecuado para el 
efecto.
• Medición del nivel de satisfacción de 
los empleados que recibieron el servicio
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SOLICITE EL SERVICIO.
• En las dependencias de su organización (cantidad de horas
 y días a la semana, de acuerdo a la necesidad y demanda).
• En cursos de capacitación.
• Como incentivo por la obtención de metas de su equipo
 de trabajo.

@vitaliscenter @vitaliscenter @vitaliscenter

+595 972  191 875Sargento Martínez 289 c/ Dr. Abente Haedo  - Asunción, Paraguay
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