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En el ámbito laboral, el estrés es una situación preocupante, ya que 

genera un clima negativo, disminuye el desarrollo de las personas y, 

por ende, la producción de una empresa.

Se estima que

el estrés es responsable del

40% de ausentismo laboral.

1. SITUACIÓN ACTUAL



2. SOLUCIÓN

• Contracturas musculares.

• Dolores lumbares.

• Dolores ciáticos.

• Cefaleas y estrés

Está contrastada la eficacia de las terapias y masajes en la reducción del 

estrés y los problemas que éste acarrea, pero la falta de tiempo impide a 

nuestros trabajadores poder cuidarse en este aspecto. Por este 

motivo, muchas empresas están incorporando la posibilidad de recibir 

estos tratamientos.

La idea de realizar masajes y terapias en empresas surgió hace ya algún 

tiempo en Estados Unidos. Sus buenos resultados obtenidos en cuanto a 

reducción del estrés, y por lo tanto, en cuanto a aumento de la 

productividad ha hecho que esta práctica se convierta en una inversión de 

éxito en Estados Unidos y, poco a poco, que se haya extendido por toda 

Europa.

Gracias a esta nueva modalidad de masajes en empresas, es posible 

reducir la cantidad de horas no trabajadas debido a:



Las terapias que ofrecemos son:

• Masaje en silla

• Masaje en camilla

• Reiki

• Reflexología podal y manos

• Mindfulness

Desde Gure Kuluxka te ofrecemos distintas terapias que se realizarán en el 
lugar de trabajo con distintas modalidades para que puedas adaptarlas a la 
realidad de tu empresa y conseguir todos los beneficios que ofrecen.

3. QUÉ OFRECEMOS



Beneficios:

• Contribuye a reducir los niveles de estrés.

• Previene y/o alivia problemas musculares: tensiones, contracturas, dolores 
musculares, de cabeza e insomnio.

• A nivel muscular, disminuye la fatiga y la sensación dolorosa, generando relajación.

• Contribuye al aumento de la concentración.

• Aporta al mejoramiento del estado psíquico emocional, sensación de alivio y buen 
humor (segregación de endorfina).

• Mejora la motivación y compromiso de los trabajadores.

Detalles:

• Duración: 10, 15 o 20 minutos.

• Es ejecutado en silla ergonómica, a poder ser con música de relajación.

• La persona permanece vestida.

• No se utilizan cremas ni aceites.

MASAJE EN SILLA
Sesiones de masaje en silla ergonómica centrados en nuca, cuello, zona dorsal, 

hombros, brazos y manos.

3. QUÉ OFRECEMOS



Beneficios:

• Contribuye a reducir los niveles de estrés.

• Previene y/o alivia problemas musculares: tensiones, contracturas, dolores 
musculares, de cabeza e insomnio.

• A nivel muscular, disminuye la fatiga y la sensación dolorosa, generando 
relajación.

• Contribuye al aumento de la concentración.

• Aporta al mejoramiento del estado psíquico emocional, sensación de alivio y buen 
humor (segregación de endorfina).

• Mejora la motivación y compromiso de los trabajadores.

Detalles:

• Duración: 20, 30 o 45 minutos.

• Es ejecutado en camilla, a poder ser con música de relajación.

• La persona permanece vestida.

• No se utilizan cremas ni aceites.

MASAJE EN CAMILLA
El masaje en camilla  permite acceder a todas las zonas de tensión, centrados en 

nuca, cuello, zona dorsal, abdomen, hombros, brazos, manos, rostro y piernas.

3. QUÉ OFRECEMOS



Beneficios:

• Contribuye a reducir los niveles de estrés..

• Armoniza, energiza, estabiliza y relaja, física, mental, emocional y 
espiritualmente.

• A nivel muscular, disminuye la fatiga y la sensación dolorosa, generando 
relajación.

• Aumento de la concentración y la claridad mental.

• Aporta al mejoramiento del estado psíquico emocional, sensación de alivio y buen 
humor (segregación de endorfina).

• Mejora la motivación y compromiso de los trabajadores.

Detalles:

• Duración: 30 minutos.

• Es ejecutado en camilla, a poder ser con música de relajación.

• La persona permanece vestida.

• No se utilizan cremas ni aceites.

REIKI
Sesiones de Reiki en camilla.

3. QUÉ OFRECEMOS



Beneficios:

• Contribuye a reducir los niveles de estrés.

• Previene y/o alivia problemas gastrointestinales, desintoxicando el organismo.

• Estimula la circulación sanguínea y linfática.

• Contribuye al aumento de la concentración.

• Aporta al mejoramiento del estado psíquico emocional, sensación de alivio y buen 
humor (segregación de endorfina).

• Mejora la motivación y compromiso de los trabajadores.

Detalles:

• Duración: 15 o 30 minutos.

• Es ejecutado en camilla, a poder ser con música de relajación.

• La persona permanece vestida, excepto calcetines en caso de realizar 
reflexología podal.

• Se utiliza aceite.

REFLEXOLOGÍA PODAL Y DE MANOS
Sesiones de reflexología centrados en manos y pies.

3. QUÉ OFRECEMOS



Beneficios:

• Reduce el cortisol y la presión arterial.

• Aumenta el sistema inmunológico.

• Estimula la circulación sanguínea y linfática.

• Aumenta la capacidad de atención y contribuye al aumento de la 
concentración.

• Aporta al mejoramiento del estado psíquico emocional, sensación de alivio y buen 
humor (segregación de endorfina).

• Mejora la motivación y compromiso de los trabajadores.

Detalles:

• Duración: 30 minutos.

• Es ejecutado en silla, a poder ser con música de relajación.

• La persona permanece vestida.

MINDFULNESS
Sesiones individuales o grupales.

3. QUÉ OFRECEMOS



10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min.

Masaje en silla 10€ 15€ 20€

Masaje en camilla 20€ 30€ 45€

Reiki 30€

Reflexología Podal y Manos 15€ 30€

Mindfulness 45€*

4. TARIFAS

Nuestras tarifas están detalladas como precio individual, excepto el 
Mindfulness que el precio es por grupo.

* Precio por grupo



Llámanos y realiza una prueba gratis.

www.gurekuluxka.com 

Mejora y aumenta

la productividad y la motivación
de tu empresa

Josune López   677 60 62 92


