Servicio de
comunicación saludable
in company

“La Comunicación es prevención”

La importancia de comunicar sobre seguridad y salud
En un momento como éste, tras la crisis del COVID19 y en pleno retorno a la actividad, resulta clave mantener una comunicación fluida con
nuestro equipo. Son muchas las normas y los mensajes que queremos trasladar y, por eso, hacerlo con una comunicación profesional y
planificada tiene numerosos beneficios:

Si realizamos una comunicación planificada Podemos
dirigirnos a nuestros diferentes públicos, respaldando
nuestra estrategia en prevención y también global

Calado
de los mensajes
de prevención

Personaliza
La empresa consigue un engagement
mayor con el trabajador al procurarle
mensajes que tienen que ver también
con su seguridad y bienestar

Vínculo

Ambiente
laboral

El clima de cualquier equipo mejora si
comunicamos.

Trabajar
otras esferas
de salud

En el contexto Post-Covid
necesitamos concienciar de la
importancia que siguen
teniendo medidas de higiene y
seguridad.
Cuando más comuniquemos,
mayor será nuestra fuerza

Son muchos los riesgos psicosociales que, tras
esta crisis, van a aparecer. Respaldar con
mensajes y contenidos esta esfera ayudará a la
salud emocional de la plantilla.

La Propuesta de Mi Empresa es saludable
¿Qué papel juega la Comunicación en tu plan de bienestar?
La Comunicación es pieza clave en la gestión de todo programa saludable, desde MI EMPRESA ES SALUDABLE acompañamos a las
empresas en sus planes de Salud a través de la generación de contenidos rigurosos, efectivos, interesantes y atractivos que impactan
de forma positiva en las personas.

Ponemos nuestra experiencia en el ámbito de la Comunicación al servicio de la Salud.
Disponemos de diferentes formatos de contenido, puedes elegir la fórmula que mejor se adapte a las necesidades de tu plan
wellbeing.
Somos un equipo de periodistas especializados en temas de salud, expertos en marketing, diseñadores y profesionales audiovisuales
con experiencia en la realización de comunicación en todos los ámbitos de la salud laboral:
•
•
•
•
•

Seguridad
Higiene
Prevención
Bienestar emocional
Bienestar físico

Contenidos en formatos dinámicos
Contenidos escritos

Contenidos audiovisuales

Infografías

Podcast

Memes

Cartelería

Webinar

Newsletter

CONTENIDO ESCRITO
Contenidos escritos que permiten trasladar a las personas de la organización ideas y recursos para gestionar su salud y la de los suyos.
Estos contenidos escritos y personalizables para difundir entre la plantilla pueden ser entregados en cualquier formato según el canal
de difusión y consumo de los usuarios: intranet, portal empleado, e-mailing….

• Contenidos prácticos y directos
• Contenidos escritos de entre 600-800 palabras, lo que permite profundizar en la temática
• Selección de temáticas de actualidad y adecuadas a las necesidades de la empresa
• Contenidos escritos por especialistas en cada una de las áreas
• Contenidos personalizados con logo y colores de la marca
• Los contenidos se ceden a la marca para la publicación en sus propios medios de comunicación interna.

Ejemplo de contenido escrito

+ de 70
contenidos
para escoger en
tu pack

CONTENIDO AUDIOVISUAL
a) CONTENIDOS YA PRODUCIDOS
Contamos con un catálogo de más de 60 contenidos audiovisuales (grabados en plató o animados) divididos entorno a 6 ejes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
•

Actividad física
Nutrición
Inteligencia Emocional
Liderazgo saludable
Lenguaje saludable
Recetas saludables

Contenidos con mensajes claros y directos
Con una duración de entre 2 y 4 minutos
Con expertos de reconocido prestigio y la mayoría de ellos con publicaciones editadas como las psicólogas María Jesús Álava,
Patricia Ramírez, el atleta Chema Martínez y muchos otros expertos.
Personalización de los contenidos con la imagen de marca del cliente
Programación y asesoramiento en la selección de contenidos.

CONTENIDO AUDIOVISUAL
b) CONTENIDOS PERSONALIZADOS
Contenidos realizados para empresas con mensajes y formatos adecuados a su necesidad. Contamos con
experiencia en la realización de vídeos de temática de salud para empresas:
•
•
•

Grabación y edición de mensajes de prevención y salud
Grabación y edición de entrenamientos para el uso de trabajadores en casa durante teletrabajo
Edición de vídeos cortos animados para pantallas en sede

Ejemplos contenido audiovisual
-

Contenido escrito relacionado con la salud
Contenido audiovisual

Clic para
ver vídeo

Contenido personalizado

Contenido ya grabado

+ de 60
contenidos
para escoger en
tu pack

INFOGRAFÍAS SALUDABLES

•Formato adaptado al tamaño demandado por el
cliente
•Seguimiento de las guide-lines de diseño
marcadas por cliente
•El objetivo principal e incorporar elementos
visuales relevantes y distribuir la información de
manera estratégica con la finalidad de hacer más
comprensible el tema tratado.

•Formato fácilmente compartible

GIFS- MEMES DE CONTENIDO SALUDABLE

Con un toque desenfadado creamos piezas
En formato gif con mensajes claros y directos que
son fácilmente compartibles.
Gif y memes personalizados con imagen de la
empresa y adaptados a los contenidos de interés de
la misma.

Enlace del gif

GIFS - MEMES DE CONTENIDO SALUDABLE

Enlace del GIF

PODCAST

La propuesta se complementa con la creación de un pack de podcast de 5 capítulos cada uno,
con una duración entre 12 y 15 minutos por cada temática.
Nuestros podcast cuentan con identidad sonora propia y personalización. Esto permite a la
compañía presentarlos bajo el indicativo de su plan saludable y el nombre de la empresa.
Además de contar
Pueden ser distribuidos a través de plataformas de audio o de vídeo. A continuación
presentamos una propuesta de contenidos para los podcast en 5 áreas:
•
•
•
•
•

Actividad física
Hábitos saludables
Gestión emocional
Bienestar en el trabajo
Nutrición saludable

PODCAST. Ejemplo de contenidos
Nutrición saludable
Alimentación saludable
Realfooding
Mindfuleating
Ayuno intermitente
Combinación de alimentos

Gestión emocional
Meditación guiada
Meditación guiada 2
Aprender a parar y respirar
Organizaciones con salud emocional
Las claves de la asertividad

Hábitos saludables
Corrección postural
Higiene del sueño
Uso inteligente de la tecnología
Control del stress
Aprender a parar y respirar

Bienestar en el trabajo
Gestión de la conciliación
Claves del teletrabajo positivo
Importancia del cuidado personal
Gestión del TEA. El equilibrio entre tu tiempo, tu
energía y tu atención
Aprender a escuchar

Actividad física
Empezar a correr
Entrenamientos para la carrera
Estiramientos
Motivación más allá del primer día
Material y seguridad

NEWSLETTER

Elemento de distribución del contenido
saludable generado que se adapta a la periodicidad marcada por la
empresa.

Se trata de una manera de aglutinar diferentes contenidos que
pueden tener otras ventanas de exposición, pero que aquí se
agrupan para conseguir un acceso directo.
Personalizada con el look&feel de la marca

WEBINAR SALUDABLES
ALGUNOS PONENTES DE LOS WEBINARS

1.

Formación presencial y/o webinar virtual de la mano de
expertos de reconocido prestigio en cada una de sus áreas.

2.

Talleres de duración de entre 75 minutos

3.

La realización del taller incluye la creación de los siguientes
elementos gráficos de comunicación:
•
Invitación online
•
Encuesta de satisfacción
•
Pieza resumen con los principales
aprendizajes
•
Entrega de resultados de la encuesta

Yolanda
Vázquez

Domingo
Sánchez

NUTRICIÓN

CORRECCIÓN
POSTURAL

Alfredo
Rey
MINDFULNESS

Cristina
Aresti
LENGUAJE
POSITIVO

Raúl
Notario

Enrique
De Mora

ACTIVIDAD
FÍSICA

LIDERAZGO

EJEMPLO DE INVITACIÓN DE WEBINAR

EJEMPLOS DE CONTENIDOS

Contenidos presenciales actividad física:
• Espalda saludable y fitness
• Mujer en forma
• Riesgos Cardiovasculares
• Cómo mejorar tu descanso: Higiene del sueño
Contenidos presenciales nutrición
• Cómo comer sano y de tupper
• Mindfull eating
• Jugando con tu estrés y tu nutrición saludable: ¿quién
gana la partida?
• Osteoporosis y nutrición
Contenidos presenciales liderazgo y bienestar emocional
• En busca de la Felicidad… en el trabajo
• El burnout y cómo evitar llegar a estar quemado. Detecta
y elimina el estrés nocivo
• Liderando tu vida personal y profesional: Alto
rendimiento sostenible y saludable
• Meditar en el trabajo
• Yoga fit
• Iniciación al mindfulness
* Ejemplo de invitación

CARTELERÍA

1.

Diseño, creación de mensajes y personalización de
cartelería saludable.

2.

La cartelería sirve de apoyo y refuerzo visual de las
acciones de salud puestas en marcha por la compañía.

Algunas empresas que ya confían en
Mi Empresa es saludable

¡GRACIAS!
Luz Cantillo
Grandes Cuentas
lcantillo@mascuota.com
659 59 98 50
Noemí Boza
Dirección
nboza@masacuota.com
605 67 37 20
Adrián Díaz-Caneja
Contenidos
adcaneja@mascuota.com

Un contenido

