Propuestas Virtuales 2020

En Daily Break hemos adaptado nuestros servicios para que te quedes en
casa con más Salud y Bienestar

1) TALLERES, CHARLAS, PROGRAMAS Y CLASES ONLINE...
...que antes dábamos en forma presencial. Son realizadas por profesionales especializados: Médicos,
Psicólogos, Profesores de Educación Física, Instructoras de Yoga y Nutricionistas.
El objetivo es ayudar, por un lado, a crear hábitos más saludables, y por el otro, enseñar a manejar mejor las
emociones, de modo de mantener nuestra mente más positiva y sana.

2) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO y PROGRAMA DE
APOYO PSICOLÓGICO
Trabajamos en Partnership con la empresa Grupo Wellness Latina, quienes desde hace años brindan PAE y
PAP dando respuesta inmediata a las inquietudes de la vida cotidiana del colaborador y su grupo familiar a
través de canales de comunicación rápidos como un 0-800, WhatsApp y mail. Es estrictamente conﬁdencial,
voluntario y gratuito para todos los usuarios.
Las áreas que cubre el programa son:

1) TALLERES, CHARLAS, PROGRAMAS Y CLASES
ONLINE
★

Ergonomía en casa (Taller 45 a 60 minutos)

★

Nutrición Consciente (60 minutos cada charla)

★

Clases de Yoga (45 a 60 minutos)

★

Stretching/Pausas Activas (20 -25 minutos)

★

Taller de Mindfulness (45 a 60 minutos)

★

Masajes y Automasaje cervical y de pies (Pack 5 videos)

★

Charlas: Mentes y Emociones Saludables (45 a 60 minutos cada una)

1) TALLERES, CHARLAS, PROGRAMAS Y CLASES
ONLINE
*Charlas de Psicología Positiva: Mentes y Emociones Saludables (45 a 60 minutos)
TEMÁTICAS MÁS ACTUALES:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Autocuidado y claves para aumentar la resiliencia en tiempos difíciles
Gestión emocional: ¿Cómo regular nuestras emociones en cuarentena?
Mindfulness en tiempos desaﬁantes
Manejo saludable del estrés
Estrategias para desconectarse y llevar una rutina saludable.
Familias en aislamiento. Manejo de la tecnología y
tareas en casa.
Liderazgo situacional
Alimentación saludable para aumentar las defensas.
Balance vida personal - vida laboral.
Comunicación virtual positiva
Reglas de oro para convivir en pareja
Descanso y sueño en tiempos de cambio
Adaptación al cambio y ﬂexibilidad

Movimiento y hábitos saludables
Taller de Ergonomía: cómo armar la oﬁcina en casa
Lic. en Kinesiología, especialista en Ergonomía, realiza una
capacitación para armar adecuadamente el espacio de
trabajo en nuestros hogares (silla, mesa, computadora, luz,
etc) de modo de prevenir molestias y dolores posturales.
Se da a través de Zoom o el sistema elegido y tiene una
duración de 45 a 60 minutos.

Movimiento y hábitos saludables

Nutrición Consciente
Charla interactiva y dinámica realizada por una
Lic. en Nutrición especializada.
- Presentación cuatro partes del plato y
descripción.
- Proteínas, como hincapié a tipos de distintos
tipos de alimentación.
- Prevención de enfermedades y beneﬁcios de la
alimentación basada en plantas.

Clases de Yoga
Mantener nuestro cuerpo activo y a mente sana
es fundamental siempre, y más en estos
momentos.
Clases de Yoga grupales con relajación guiada
por Zoom o el sistema elegido.
Video de Clase de YOGA de nuestra Profe en
Colgate-Palmolive.

Movimiento y hábitos saludables

Clases de Stretching/Pausas Activas

Clases de Masajes y Automasaje

El Streching es una disciplina que trabaja todo el
cuerpo que mejora la movilidad y la ﬂexibilidad
mediante posturas que ejercen una tensión
pequeña pero sostenida en determinados puntos,
para liberar tensiones profundas y corregir
desviaciones posturales.

Nuestra rutina de horas de computadora y malas
posturas continúa en casa, y es inevitable tener
contracturas.

¡Clases en vivo por Zoom o el sistema elegido o
packs de videos!
Ver Video de Pausas Activas

(cervical y de pies)

Por eso, la Lic. Soledad Barrenechea (Kinesióloga
y Directora de Daily Break), ha creado junto al
equipo de Masajistas, un pack de videos de
Automasaje y algunas técnicas simples y seguras
para poder realizar masajes a a persona en
nuestra casa.

Talleres y Programas
Programa de Mindfulness
Con más de 30 años de investigaciones cientíﬁcas,
MINDFULNESS es una de las intervenciones con mayor
efectividad a la hora de reducir el estrés, la ansiedad y mejorar
las relaciones interpersonales.
2 formas de implementación:
- Taller: a través de Zoom o el sistema elegido. (45/60
minutos). Es un taller experimental y participativo que combina
una introducción al Mindfulness y prácticas de meditación
guiadas.
- 4 encuentros: Consiste en un entrenamiento sistemático de la
atención que permite desarrollar recursos internos de
auto-observación y auto-regulación brindando la posibilidad
de desactivar la reacción automática del estrés. Esto implica
entrenar la mente para estar plenamente atenta al momento
presente.

Mentes y Emociones saludables
Charlas y Talleres

Ansiedad
- ¿Qué es la ansiedad y cuáles son sus
manifestaciones?
- ¿La Ansiedad es negativa?
- La ansiedad en casa y en el trabajo
- Claves para regular la Ansiedad.

Recursos para fortalecernos en tiempos
difíciles: aumentar la Resiliencia
- ¿Qué signiﬁca ser Resiliente?
- Recomendaciones para incrementar el
nivel de Resiliencia.
- ¿Qué estilo de pensamiento tengo:
optimista o pesimista? (Técnicas de
autoevaluación)
- Envío de estímulos de soporte
relacionados con las dinámicas realizadas.

Mentes y Emociones saludables
Charlas y Talleres

Manejo Saludable del estrés

Descanso y Sueño

Deﬁnición de estrés. Tipos de estrés.
Cambios en el organismo.

- Mitos y verdades del buen dormir
- No todos dormimos igual
- Beneﬁcios del buen dormir
- Factores de diﬁcultan el buen dormir
- Cómo mejorar la calidad del sueño.

Recursos que aumentan el bienestar:
cognitivos, emocionales, interpersonales y
conductuales.
Ejercicios para la vida cotidiana.

A) Programa de Asistencia al Empleado
B) Programa de apoyo Psicológico-Emocional
Ofrecemos en Partnership con Grupo Wellness Latina un Programa de
Asistencia al Empleado y un Programa de apoyo Psicológico-Emocional.

Presentamos brochures aparte con el detalle de los mismos.

Clientes
Desde nuestros comienzos en 2005 hemos brindado servicios in-company y en eventos a más de
100 empresas.
Algunas de ellas:
BEIERSDORF
BUSINESS HTT
CABLEVISIÓN
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CAT
CHEVRON
CHUBB
CITI
COLCAR
COLGATE-PALMOLIVE
CRANDI
ECOSISTEMAS
ERICSSON
FACEBOOK
FERRUM

GLAXO SMITH KLINE
GLOBAL LOGIC
GOLDENCENTER EVENTOS
GOODYEAR
H8AMKT
IDEAPOLIS
INTEL
INTERMACO
MARCO CONSULTORA
MARLON BS AS
MCKINSEY
MEC
MEGAEVENTUM
MICROGLOBAL
MUTIS

NGA
ORANGE
OSTARA 360
PENALTY
PLANEXWARE
PLAYPHONE
PRÜNE
PWC
QUIMTIA
RECSA
RIERA
SHELL
SIEMENS
SIOUX
SIZED SOLUTIONS

SOFTLAND
SOLVENS TREAT
STANLEY BLACK & DECKER
TAKEDA PHARMA
TETRA PAK
TIGRE ARGENTINA
TREBOL 4
TURISMO PECOM
UPCN
VALKIRIAS
VENUE
VMBC
YAMAHA MOTORS

dailybreak.com.ar
Seguinos en

y
para ver imágenes y videos
de nuestros trabajos más recientes.

