Las empresas, hoy en día, a
menudo se enfrentan a un desafío
al planificar la baja por
maternidad/paternidad de sus
empleados:

¿Cómo actuar como empleador
inclusivo y solidario, cuando un/a
empleado/a tiene un bebé?

¿Cómo atraer y retener el talento
jóven sin dejar de ser una empresa
socialmente sostenible?

EL RETO

LA SOLUCIÓN

VISIÓN

SOLUCIÓN

Queremos un mundo en el que
nadie tenga que elegir entre
formar una familia y su carrera
profesional.

Transformamos organizaciones en
Baby Friendly Companies
Apoyamos a las empresas y a sus
empleados/as para garantizar que la
paternidad/maternidad sea una
oportunidad y una palanca por la
paridad.

CÓMO
Ofrecemos un servicio global que
permite a las empresas ayudar y
apoyar a los/as empledos/as cuando
tienen un hijo.

¿POR QUÉ CONVERTIRSE EN BABY FRIENDLY COMPANY?

1.

Es una solución para atraer y retener talento:
personas de entre 25 y 45 años que desean formar
familia.
VENTAJAS PARA LA COMPAÑÍA

2.

Facilita una solución clara y sencilla, para garantizar la
igualdad profesional entre hombres y mujeres.
VENTAJAS PARA LOS EMPLEADOS

Mayor compromiso por parte del equipo

Aumento de motivación

Atracción y retención de talento

Incremento de la autoestima

“Salario emocional”

Mejor productividad

Promoción de un buen ambiente laboral

Alta y buena energía

Excelente oportunidad de creación de marca

Mayor seguridad laboral

Reducción de absentismo

Equipos más comprometidos

Promoción de Responsabilidad Social Corporativa

Reduce estrés y miedo al crear una familia

NUESTROS 10 PRINCIPIOS BABY FRIENDLY

1
HORARIOS RAZONABLES
Facilitar horarios de trabajo
razonables, que permitan a los/as
empleados/as conciliar la vida
personal y profesional.

6
FLEXIBILIDAD
Ser flexibles ante la realidad a la
que se enfrentan los/as
empleados/as en su nueva
situación. Ofrecer a los/as
empleado/as la opción de trabajar
desde casa, horario flexible, etc.

2

3

4

NO DISCRIMINACIÓN
No diferenciar por el hecho de
ser padres/madres.

APOYO Y ALEGRÍA
Transmitir apoyo y alegría por
el anuncio de una futura
paternidad/maternidad.

CELEBRAR LA VIDA
Estar presentes cuando un/a
empleado/a tiene un bebé.

7

8

9

EMERGENCIAS
Mostrar comprensión y apoyo
con respecto a los
procedimientos con pediatras,
emrgencias médicas y
reuniones escolares.

AYUDE A SUS EMPLEADOS A
CRECER
Apoyar el crecimiento
profesional, sin
descriminación. Especialmente
mujeres con hijos que quieren
crecer profesionalmente.

RESPETAR LAS DECISIONES
Respetar el tipo de baja que
elijan sus emplados/as:
materna, paterna y/o
compartida.

5
INFORMACIÓN DERECHOS
Facilitar la información sobre
trámites y derechos legales por
maternidad/paternidad.

10
AYUDAR A MEJORAR EL PAPEL
DE PADRES/MADRES
Innovar ofreciendo nuevas
herramientas

ALGUNOS DE NUESTROS MEJORES CLIENTES:
¡Más de 200 Baby Friendly Companies y creciendo!

PARENTING JOURNEY
6 MESES
ANUNCIO
EMBARAZO

LIBRO GUÍA

COACHING

VUELTA AL
TRABAJO

NACIMIENTO

CANASTILLA

▪ HEALTH PREGNANCY
▪ ACOMPAÑAMIENTO
MATERNIDAD

▪
▪
▪
▪

WEBINARS:
▪ ACOMPAÑAMIENTO MATERNIDAD
▪ IGUALDAD. CORRESPONSABILIDAD
▪ APOYO A LOS PADRES. TELETRABAJO
▪ CUIDADO INFANTIL

1 AÑO - 3 AÑOS

1 AÑO

COACHING
LACTANCIA
SUEÑO
NUTRICIÓN
DEPRESIÓN POST PARTO

GROWING UP TOGETHER
▪ DE 0 A 6 AÑOS
▪ DE 6 A 12 AÑOS
▪ DE 12 A 16 AÑOS

FORMACIÓN / ACOMPAÑAMIENTO

NICKY
MORDEDOR

COACHING

HEALTH 360º

LIBROS
INFANTILES

GUARDERÍA
IN COMPAÑY

▪ ON BOARDING

LIDERAZGO
▪ CÓMO ACOMPAÑAR AL EQUIPO
EN LAS FASES DE LA
MATERNIDAD/PATERNIDAD

DIAS SIN COLE

SUMMER CAMPS

ESTACIONALES

BASIC
PROGRAMA BABY FRIENDLY
Celebra la vida + Guía

GUÍA
Anuncio de futura maternidad / paternidad

PRECIO LIBRO GUÍA 10€ (+IVA)

“Vamos a ser padres” abarca desde la planificación del embarazo
y los meses de gestación hasta el posparto. Esta gran guía la han
escrito dos madres: una periodista que, aparte de la suya, ha
conocido muchas historias de embarazo, y una ginecóloga que
aporta más de treinta años de experiencia a la profesión que te
hablan de tú a tú.
Ellas responden a todas las preguntas de forma clara y rigurosa,
pero con humor, hacen confidencias y, sobre todo, entienden
cómo se siente una futura madre.
Además, como saben que tener un hijo es cosa de dos,
reivindican la condición de padre y también se dirigen a él para
hacerle partícipe desde el primer día.

VUESTRO REGALO PERSONALIZADO
Creamos un momento inolvidable para vuestros empleados/as

CANASTILLA PERSONALIZADA DESDE
89€ (+IVA)

✓Diseñamos Canastilla especial en base a vuestros
deseos y presupuesto.

✓Personalizamos la Canastilla con vuestro logotipo.

✓Incluimos medallón con el nombre del bebé, dándole
la bienvenida.

✓Incluimos tarjetón de felicitación con el mensaje que
elijáis y vuestro logotipo.

✓Todas las Canastillas se perfuman con colonía de bebé.

DESARROLLO BEBÉ
PROGRAMA BABY FRIENDLY
Basic + Desarrollo del Bebé

PLAN DESARROLLO BEBÉ
Colaboración con la Fundación Renacimiento Demográfico
MORDEDOR 20€ (+IVA)

Nicky la cigüeña, un mordedor hecho 100% de caucho natural y pinturas no
tóxicas. Nicky no solo alivia las molestias en las encías y contribuye a
fortalecer los dientes, sino que también estimula todos los sentidos del
bebé.
Es además un juguete solidario, el 10% de los ingresos generados por la
venta de Nicky, se dona a favor de la Fundación para el Renacimiento
Demográfico. Bebé De París apoya la natalidad, con esta iniciativa.

Una preciosa colección de libros para ayudar a los más pequeños a
empezar su andadura en el mundo del conocimiento.
La colección contiene 5 libros:
•La historia de Nicky la cigüeña
•Aprendiendo los números
•Aprendiendo los colores
•Aprendiendo los sonidos
•Aprendiendo las letras

PACKS LIBROS 25€ (+IVA)

PREMIUM
PROGRAMA BABY FRIENDLY
Celebra la vida + Guía + Servicio

COACHING 1TO1 ON LINE
SESIÓN COACH 65€ (+IVA)

PROPORCIONA AYUDA Y CONSEJOS A TRAVÉS DE
NUESTROS COACHES
Convertirse en madre/padre tiene un gran impacto en la vida. Ser madre/padre cambia tus
prioridades, tus necesidad y tu gestión del tiempo. La vida cambia radicalmente en todos
los sentidos. Por eso es importante contar con apoyo y ayuda, que permita adaptarse a
este cambio de forma plena, óptima y funcional.
Los empleados, a menudo, pueden sentirse abrumados por la maternidad/paternidad y la
idea de volver al trabajo, o por las exigencias que conllevan estos dos ámbitos de la vida.

✓ Coaching Familia (On boarding): Administrar su nueva vida combinando vida
familiar y laboral.

✓ “Sleep” Coaching: Aprenda a que su bebé duerma bien, desde el primer momento.
El Coaching tiene un papel muy valioso, especialmente para ayudar a retener y desarrollar
el talento femenino una vez que las mujeres se convierten en madres y regresan al trabajo.
Si quieren llegar a puestos directivos, pueden hacerlo, e incluso tener hijos es beneficioso
para ello.

✓ Coaching sobre lactancia: La lactancia puede resultar complicada en los inicios e
incluso en la transición a la AC, lo hacemos fácil con este apoyo.

✓ Coaching Nutrición: La alimentación antes y después de estar embarazada es de
En resumen, facilitar apoyo a los empleados durante la transición de la crianza, beneficia a
la empresa a:
- Retener el talento (especialmente femenino).
- Desarrollo del talento, tras la paternidad/maternidad.
- Ayudar a los empleados a mejorar en el trabajo.
- Mantener el compromiso y participación empresarial de sus empleados, tras convertirse
en padres/madres.

vital importancia para la salud de la mujer y del bebé.

✓ Coaching Primeros Auxilios: cómo actuar en situaciones de emergencia, en
relación con la salud del bebé.

✓ Coaching Depresión Post Parto: herramientas para afrontarla de la mejor manera
la nueva situación.

EXPERIENCIA HEALTH COACH

SESIÓN HEALTH 360º 65€ (+IVA)

Ahora te toca a tí y a tu salud. Siéntete a gusto contigo
Sentirte cansado, con falta de motivación, con poca energía, estresado
permanentemente, tener exceso de peso o baja condición física, puedes llegar
a considerarlo algo habitual en tu vida.
Vivir así no es lo normal y puede tener implicaciones importantes para tu salud.
Descubre a través de esta mentorización las claves que te sacarán de ahí y te
ayudarán a avanzar hacia donde quieres y así sentirte a gusto contigo mismo.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Sesión individual on line de 45 minutos con una Health coach en la que podrás exponer tu caso particular
respecto a tu salud y bienestar. Podrás tratar temas como alimentación, energía, condición física o
motivación.

¿QUÉ TE LLEVARÁS?
▪ Descubrirás las áreas concretas en las que enfocarte para mejorar de manera sustancial tu situación.
▪ Encontrarás la motivación necesaria para ponerte en marcha.
▪ Te llevarás las herramientas para conseguir tu objetivo.
▪ Un plan que llevar a la práctica de manera inmediata con píldoras de salud.
▪ Tendrás los mejores consejos para volver a recuperar tu peso saludable y sentirte en forma.

Un primer paso que te acercará a tener una vida plena

WEBINARS
Facilita a tu equipo las herramientas que necesitan para crecer

1 WEBINAR 750€ (+IVA)
+4 WEBINARS 650€/SESIÓN (+IVA)
PACK 10 WEBINARS 5.000€ (+IVA)

INICIACIÓN A LA MATERNIDAD
• Claves para acompañar en la espera
• El Poder de la Maternidad
• Seminario para embarazadas

WEBINARS PARA PADRES
• Cómo teletrabajar con niños y ser más
productivos
• Cómo cuidar y fortalecer el vínculo con los
hijos
• Cómo poner límites
• Cómo gestionar la incertidumbre

Duración 2h.
Aforo máximo recomendado: 15 personas
Idiomas: Inglés o Español

CLAVES PARA ORGANIZAR EL
TELETRABAJO
• Deshacerte de las limitaciones internas
• Estrategias y herramientas para organizer
mi día de teletrabajo
• El poder de los cuidados
IGUALDAD
• Educar en Igualdad
• Corresponsabilidad como solución a la
igualdad
• Claves para apoyar la corresponsabilidad y
la igualdad (Managers)

LIDERAZGO
• Acompañar al equipo cuando van a ser
padres
• Acompañar al equipo cuando se
reincorporan después de la baja

EXCELLENCE
PLAN BABY FRIENDLY
Plan Premium + Servicio para la Compañía

DÍA SIN COLE
Cuidamos a los hijos de vuestros empleados/as
cuando no hay cole
Los padres/madres que trabajan se encuentran con el
problema de con quién dejar a sus hijos durante los
días sin clase, como: Navidad, Semana Santa, Verano
y festivos escolares.
Por ello, os presentamos el Programa “Día sin cole”
ofreciendo el cuidado de niños desde 3 a 16 años,
realizando actividades de diversión, desarrollo y
entretenimiento durante el horario laboral.

Ofrecemos una amplia y diversa gama de actividades
para realizar al aire libre o en oficina, según vuestros
deseos.
Dividiremos a los niños por grupos de edad y
actividades ¿los niños y los adultos disfrutarán de
estos días tan especiales en la oficina!

SUMMER CAMPS
Llevamos a los hijos de sus empleados/as a disfrutar de
aventuras, en verano.
En el mes de Julio ofrecemos, a los hijos de vuestros empleados de entre los 3
y 16 años, una Escuela de Verano dentro o fuera de sus instalaciones:
deportes, idiomas, actividades diversas… y un sin fin de aventuras por disfrutar.
SUMMER CAMPS EN OFICINA

SUMMER CAMPS FUERA DE LA OFICINA

Realizamos actividades por grupos de edad, desde los 3 hasta los 16 años,
principalmente en sus oficinas. Podemos combinar con actividades de salidas
al exterior: piscina diaria, excursión 1 día a la semana, etc.

Realizamos actividades, por grupos de edad, desde los 3 hasta los 16 años,
fuera de vuestras instalaciones. Deporte, clases de refuerzo, visitas a
granjas, etc ¡¡hasta dormir bajo las estrellas en un zoo, todo es posible!!

Os ofrecemos, dependiendo de vuestros deseos:
▪
▪
▪
▪
▪

Deportes combinados con idiomas (tenis, golf, natación, fútbol, baile,
etc)
Incluimos desayuno y almuerzo
Creamos una experiencia única compartida con otros niños, todos, de
vuestra empresa
Organización de Campamentos en España, 1 o 2 semanas, desde los 8
hasta los 12 años
Organización de Campamenos en Irlanda para niños de entre 10 y 16
años.

CONSULTORÍA DE CONCILIACIÓN
Consultoría a medida, para mejorar la conciliación en la organización

La desigualdad a menudo
comienza cuando se tiene un
bebé. Es por ello que realizamos
consultorías a medida, para
contribuir al desarrollo de la
igualdad de oportunidades &
lograr una verdadera conciliación
de la vida personal, familiar y
profesional.

Personalizado para cada
organización

Nuestros coaches están a
vuestra disposición

Seminarios diseñados para promover
la igualdad de género

Seminarios y Coach 1to1 para el
desarrollo de Managers

Experiencia interactiva y atractiva
para empleados & organización

Coaching grupal por intereses o
etapas vitales: padres/madres,
managers, departamentos, etc

Nos enfocamos en la gestión de
RRHH promoviendo la igualdad y
la atracción/retención del talento
para aquellos empleados/as que
tienen hijos.

GUARDERÍA
Permitir a los hijos/as de vuestros empleados/as educarse en la misma
oficina
Hoy, la conciliación familiar es uno de los temas pendientes en la sociedad. Una de las
soluciones más apreciadas por los empleados es contar con un servicio de Escuela Infantil,
en la misma oficina.
Descubre todo lo que podemos hacer:
1. Asesoramos, creamos, montamos y gestionamos Escuelas infantiles (desde los 4 meses
hasta los 3 años)
2. Proyecto Bilingüe
3. Metodología propia & Montessori
4. Asesoramos sobre la normativa vigente de cada municipio
5. Cumplimiento de la normativa en materia de seguridad
6. Atención personal: cariño y dedicación en el trato hacia los niños y familias
7. Amplio horario, desde las 7am hasta las 9pm, dependiendo de las necesidades
8. Plan Personalizado de Proyecto Educativo
9. Gestión integral (licencias de apertura de centros y tramitación)
10. Servicio de comedor. Posibilidad de cámaras web
11. Inmersión lingüistica
12. Servicio de Psicopedagogía y Escuela de padres/madres: seguimiento de nuestros
alumnos & familias
13. Actividades dirigidas a mejorar la psicomotricidad
14. Atención temprana y masaje infantil

INFORMACIÓN DE PRECIOS
Ofrecemos precios adaptados a vuestras necesidades en los siguientes
servicios:

Summer Camp:

Día sin cole:

Precio instructor/hora: 80€
(1 instructor por 10 niños)

Precio material: 40-60€

Guardería

DIPLOMA BABY FRIENDLY

Seguimos en contacto
Ana Gómez
Head of Sales B2B
agomez@bebedeparis.com
682 849 427
WWW.BEBEDEPARIS.COM
WWW.BABYFRIENDLYCOMPANIES.COM

