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MASAJE ON
ON-SITE PARA EMPRESAS

¿EN QUE CONSISTE?

El masaje On-Site
Site consiste en un masaje en silla que se realiza en las instalaciones de su
empresa. El objetivo es ofrecer todas las ventajas del masaje On
On-Site en su lugar de trabajo,
interrumpiendo lo mínimo posible la jornada laboral, dando n
numerosas
umerosas ventajas a la empresa
que a su vez, mejora la vida del empleado.
En el masaje On-Site, ell masajista utiliza dedos, manos, codos y antebrazos, técnicas de digito
digitopresión y quiromasaje, extraído del masaje tradicional japonés, realizado en una silla
ergonómica diseñada para favorecer la relajación y descanso del cuerpo y mente.
mente Se aplica en
caderas, espalda, hombros, brazos, manos, cuello y cabeza.
Esta técnica ha sido estudiada para conseguir los mejores resultados en bienestar sin emplear
demasiado tiempo ya que son 15 minutos por sesión,, perfectamente compatible con la
jornada laboral, se realiza vestido y sin cremas o aceites, por lo que no se pierde tiempo ni se
mancha la ropa. Laa silla ergonómica es portátil y ocupa poco espacio, con lo que no son
necesarios espacios grandes.

BENEFICIOS DEL MASAJE ON-SITE

En algunos países como en EE.UU, empresas como Apple o Google, hace años ofrecen este
servicio a sus empleados, ya que ha demostrado los grandes beneficios del masaje On-Site,
tanto a las empresas como a los trabajadores, aumentando la productividad de la empresa
como el bienestar de los empleados.










Reduce el estrés físico y mental
Relaja el sistema nervioso
Alivia la tensión muscular acumulada
Mejora la circulación y el sistema inmunológico
Incrementa el rendimiento y la productividad
Reduce efectos negativos
Mejora la imagen de la empresa
Mejora el ambiente de trabajo
Aumenta el buen estado de salud

NUESTROS SERVICIOS ON-SITE

El masaje es realizado por un quiromasajista altamente cualificado. Se realiza en una silla
ergonómica que proporciona nuestra empresa, diseñada para éste tipo de masaje, quedando
el cliente en posición fetal que ayuda a conseguir un rápido relajamiento.
Puede solicitar el servicio para diversas ocasiones:
• En la propia empresa, reuniones de trabajo, convenciones, seminarios, fiestas corporativas,
ferias (empleados y clientes del stand), rodajes, eventos deportivos, incluso como premio a los
empleados.
• Las sesiones se realizan directamente en el lugar del evento, sólo se necesita un pequeño
lugar donde instalar la silla ergonómica.
• Una vez solicitada la cita, se presentará un quiromasajista uniformado con la silla
ergonómica, a la hora y lugar pactado.

¡PRUÉBALO GRATIS!

Concertad una entrevista con nosotros, donde resolveremos vuestras dudas y explicaremos
detenidamente el funcionamiento de este método de tratamiento. Un masajista totalmente
cualificado acudirá la fecha y hora acordada para la demostración gratuita.
Recibirán el masaje hasta 4 personas.
* Si alguien más quiere aprovechar nuestra visita y recibir masaje ese día, deberá avisarnos
con suficiente antelación y se abonarán según tarifa.

TARIFAS:



Tarifa de masaje On Site: 10€ (mínimo 4 personas)
Duración por masaje: 15 minutos

Elaboramos planes adecuados a las necesidades de cada empresa, se puede contratar el
servicio por horas, por días o meses.

PAGOS




Por la empresa
Por el trabajador
Copago (parte asume la empresa, el resto, el trabajador)

TARIFA INCENTIVOS




Tarifa por persona: 380€ (mínimo 2 personas)
Duración: 1 año (1 masaje a la semana)
Masaje: On-Site

