« CUIDAR
DE LOS EMPLEADOS
ES UNA GRAN
OPORTUNIDAD
PARA LOGRAR EL ÉXITO
EMPRESARIAL »

INOVACIÓN

HTTPS://ES.STIMULUS-CARE-SERVICES.COM
Acceso seguro, confidencial y gratuito
para todos los empleados
Conexión posible en cualquier momento
y en cualquier lugar
En directo o mediante cita

Por teléfono, chat, consulta por vídeo, formulario, call back
Modalidades de interacción con nuestro equipo adaptadas a todos los públicos,
incluidas personas con discapacidad, trabajadores remotos, aislados o en diferente huso horario
El interlocutor que más se adapta a cada caso gracias
a un equipo de psicólogos especializados

HTTPS://ES.STIMULUS-CARE-SERVICES.COM, ES UNA PLATAFORMA
MULTIMEDIA PARA EL USO EXCLUSIVO DE TODOS LOS EMPLEADOS
DISPONIBLE 7 DÍAS A LA SEMANA 24 HORAS AL DÍA

COMPETENCIAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES
A SITUACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVES DELICADAS
El equipo de consultores-psicólogos cuenta con una doble experiencia
clínica y organizacionales:
Los psicólogos que intervienen en el servicio de escucha y apoyo psicológico cuentan con:
especialización en Terapias Cognitivo-Conductuales para abordar mejor los 		
problemas profesionales y personales
amplio conocimiento del mundo empresarial y de su organización
formación en la detección y el tratamiento de personas con dificultades,
sufrimiento psicológico, o incluso en riesgo de suicidio
capacidad de orientar a los empleados
hacia las estructuras más apropiadas

CONVICCIÓN

«CUIDAR DE LOS
EMPLEADOS ES UNA
GRAN OPORTUNIDAD
PARA LOGRAR EL ÉXITO
EMPRESARIAL»

«Care», es un compromiso firme para
mejorar la calidad de vida en el trabajo
de los empleados ayudándoles a superar situaciones profesionales y personales complicadas, a aplacar tensiones y
conflictos en el trabajo, a gestionar situaciones de crisis y sucesos traumáticos.
Al reforzar el orgullo de pertenencia, la
motivación y la eficiencia en el trabajo,
«Care» es una condición necesaria
para el rendimiento individual y colectivo.
«La calidad de vida en el trabajo está igualmente relacionada con las expectativas
para alcanzar el reconocimiento en la empresa y gestionar mejor la conciliación de la
vida laboral y personal.”

OFERTA

STIMULUS-CARE-SERVICES

Stimulus Care Services es una oferta de servicios que promueve el bienestar
de los empleados ayudándoles a superar las situaciones profesionales y personales complicadas.

Servicios

Gracias a nuestro equipo de consultores expertos, formados para recibir y tratar todo tipo de situaciones, los empleados podrán contar con:

Servicios de escucha y apoyo psicológico
> Asistencia social e información jurídica
> Apoyo a directivos: asesoramiento, comunicación
> Célula postraumática y acompañamiento
> Organización de grupos de diálogo, intercambio de buenas prácticas
> Acompañamiento en situaciones individuales relacionadas con:
> Conciliación de la vida laboral-personal
> Adicciones
> Dificultades familiares
> Apoyo a los empleados en situación de cuidadores
> Hábitos saludables: dieta, sueño, actividad física

UNA OFERTA A TU ALCANCE PARA
«CREAR CONDICIONES SOSTENIBLES
DE BIENESTAR EN EL TRABAJO»
UN AMPLIO PROGRAMA DE SERVICIOS
ASEGURADOS POR PROFESIONALES EXPERIMENTADOS
UNA PLATAFORMA
QUE CENTRALIZA TODA LA INFORMACIÓN
UN ACCESO EXCLUSIVO PARA RRHH
PARA UN SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL
DE LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO
UNAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
PARA PROMOCIONAR EL SERVICIO
UNOS INDICADORES EN TIEMPO REAL
PARA ORIENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN

STIMULUS CONSULTORÍA

c/ San Lorenzo, 11 – Ed. Village, 28004 Madrid - Tel (+34) 911 92 40 74
contacto@stimulus-consultoria.com - www.stimulus-consultoria.com
Miembro del Employee Assistance European Forum
Stimulus es miembro fundador de Human & Work Project
www.humanandworkproject.eu

