Break
Your Limit

Las empresas se enfrentan a un gran reto en el momento de afrontar una futura
maternidad/paternidad entre sus empleados:
“¿Cómo actuar como una empresa inclusiva y solidaria acompañando a los empleados cuando se
convierten en padres y así atraer y fidelizar el talento y ser una empresa sostenible socialmente?

El 56% de las mujeres dicen que tener hijos limita su
carrera profesional.

El 89% de las personas
que trabajan cambian de empresa para tener un
ambiente laboral mejor que dé importancia a sus
prioridades

LA SOLUCIÓN:

VISIÓN:
Queremos un mundo en el que ninguna mujer u hombre, tenga que
elegir nunca entre formar una familia y su desarrollo profesional.

SOLUCIÓN:
Transformamos empresas en Baby Friendly Companies: apoyamos a las
empresas y empleados para que conviertan la maternidad/paternidad en
una oportunidad y una palanca de igualdad.

CÓMO:
Ofrecemos productos y servicios prácticos a las empresas para ayudar y
acompañar a los miembros del equipo en el momento de tener un hijo y en
los primeros años de vida del bebé..

¿POR QUÉ SU ORGANIZACIÓN DEBE SER UNA
EMPRESA BABY FRIENDLY?
Es una solución para atraer y retener talento de personas
entre 25 y 45 años que quieren tener hijos

VENTAJAS PARA SU ORGANIZACIÓN

✓Aumenta el compromiso de los equipos
✓Atrae y fideliza el talento. Reduce la rotación entre
el 37% y el 60%.

✓Mejora el salario emocional controlando presupuestos
✓Promueve el buen clima laboral
✓Mejora su employer branding en el 85% de los casos
✓Reduce el absentismo laboral
✓Ayuda a cumplir con la responsabilidad social corporativa

Representa una solución clara hacia la garantía de la igualdad
profesional de hombres y mujeres

VENTAJAS PARA LOS EQUIPOS

✓Más motivación
✓Más autoestima
✓Aumenta la productividad
✓Más energía
✓Más seguridad en su empleo
✓Reduce el estrés y los miedos
✓Equipos más activos y responsables

LOS 10 PRINCIPIOS DE BABY FRIENDLY COMPANIES POR LOS QUE
UNA EMPRESA RECIBE LA CERTIFICACIÓN:

1

2

3

HORARIOS RAZONABLES

NO DISCRIMINACIÓN

APOYO Y ALEGRÍA

Ofrecer horarios razonables
que permitan al empleado
conciliar la vida personal y
profesional.

No discriminación por el
hecho de ser padres.

Transmitir apoyo y
alegría cuando por
el anuncio de una
futura paternidad.

6

7

FLEXIBILIDAD CON LA
NUEVA SITUACIÓN
Ser flexible ante la realidad
a la que se enfrentan los
empleados en su nueva
situación parental.
Introducir parcialmente el
teletrabajo si es posible.

FLEXIBILIDAD ANTE
URGENCIAS
Mostrar flexibilidad
respecto a trámites
con pediatras,
urgencias médicas y
reuniones escolares.

8
APOYAR EL CRECIMIENTO
LABORAL DE LOS
EMPLEADOS
Apoyar el crecimiento laboral
sin discriminación por sexo,
especialmente a las mujeres
con hijos que quieran crecer
profesionalmente

4
CELEBRAR LOS
NACIMIENTOS
Obsequiar al
empleado en el
momento del
nacimientos del
bebé.

5
INFORMACIÓN DE
DERECHOS
Ofrecer información
sobre sus trámites y
derechos legales por
maternidad/paternidad.

9

10

RESPETAR DECISIONES

AYUDAR A MEJORAR EL
PAPEL DE LOS PADRES

Respetar el tipo de baja
que elijan sus
empleados: maternal,
paternal o compartida.

Innovar al ofrecer a los
nuevos padres
herramientas para
desarrollar y mejorar su
función como padres.

ALGUNOS DE NUESTROS MEJORES CLIENTES
¡YA SOMOS MÁS DE 166 EMPRESAS BABY FRIENDLY!

NUESTROS PROGAMAS BABY FRIENDLY
“CREAMOS EXPERIENCIAS WOW PARA EMPLEADOS QUE VAN A SER PADRES”

Baby friendly companies
Significa apoyar a las madres y
padres en la consecución y
mantenimiento de un equilibrio
entre la vida personal y laboral
Objetivo numero 5 de la ONU
sobre desarrollo sostenible

BABY FRIENDLY COMPANIES
SERVICIOS:

LIBRO/GUÍA: VAMOS A SER PADRES (*También disponible en inglés)……………… Precio: 10€
Se entrega cuando el empleado notifica que va a ser padre con unos meses de antelación. Conocer este dato con antelación supone para la
empresa una gran ventaja pues permite planificar con varios meses de antelación las bajas y sustituciones.
Se trata de la guía más completa actualizada y ampliada de embarazo, parto y postparto. Abarca desde la planificación del embarazo y los
meses de gestación hasta el postparto. Muy indicada tanto para padres como para madres.
Esta medida demuestra alegría por parte de la empresa en ese momento y provoca que las personas de la organización no tengan miedo de
comunicar a RRHH que van a tener un hijo en unos meses.

REGALO DE NACIMIENTO: : CANASTILLA PERSONALIZADA………………….. Precio: 89€ aprox (dependiendo contenido)
Celebran el nacimiento enviando una canastilla personalizada haciendo de ese momento algo inolvidable. Dirigida tanto a
madres como a padres.

Personalizamos con su logo corporativo, tarjetón de felicitación y nombre del bebé, la canastilla elegida por usted.
Es una buena medida de employer branding ya que los peluches con la marca de la empresa se guardan hasta que el niño es
adulto.

Ten en cuenta que solo alrededor del 4% de la plantilla tiene hijos cada año.

BABY FRIENDLY PREMIUM:
SERVICIOS:
WEBINARS IN COMPANY (*También disponibles en inglés)
Duración: 2h Máximo 15 personas

La crisis ha cambiado la forma de trabajar en las
empresas y el teletrabajo y las reuniones por
video call se han normalizado y formarán parte
de nuestro día a día.

Baby Friendly Companies te ayuda a que las
personas de tu equipo que tienen niños, saquen
lo mejor de sí mismas en el trabajo y en casa
dentro de esta transformación que se ha producido.

Para ello tenemos un catálogo de webinars liderados
por los mejores coachs expertos, que podemos
organizar a tu conveniencia, para que las personas
de tu equipo con niños, se sientan cuidados por la
empresa y a la vez, mejoren su productividad.

- De 1 a 3 webinars--->750€/webinar
- De 4 a 6 webinars--->670€/webinar
- Más de 6 webinars--->590€/webinar

BABY FRIENDLY PREMIUM:
SERVICIOS:
TELEMEDICINA ONLINE: ESPECIALIZACIÓN PEDIATRÍA. Video consultas ilimitadas: Precio: 170€/empleado al año (*También disponible en inglés)
A través de nuestra plataforma digital de telemedicina , los usuarios tendrán acceso gratuito a video consultas de pediatría con libre elección de
especialista.
La plataforma les permite acceder a los mejores pediatras de manera inmediata e ilimitada, en cualquier momento y desde cualquier lugar, de una
forma ágil, fácil y segura.
En tu hogar, lugar de trabajo o incluso de viaje, no busques en internet información sobre tu bebé, accede por video o chat a algunos de los
mejores pediatras de España.
Servicios:
Video consulta programada bajo cita.
Chat
Consulta escrita
Un médico te llama
Carpeta de salud en la nube y receta digital, válida en toda España.
Horario: De9:00 a 21:00hs todos los días del año
En urgencias atención telefónica 24x365, con opción a video consulta inmediata(*)

NIÑERAS Y CANGUROS……………….. Precio: 15€/cuatrimeste o 45€/anual por empleado
Compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos no es siempre una tarea fácil. Por eso, apoyar a los empleados de tu empresa que tienen hijos dándoles
acceso al cuidado de los niños, mejora la conciliación y aumenta su rendimiento y productividad.

Por eso, colaboramos con una empresa de confianza que cuenta con la comunidad de cuidado de niños más grande de España para que,
desde la empresa, proporciones a tus empleados una amplia base de datos de niñeras especializadas en el cuidado de la infancia,
para que pueda elegir la que más se adapte a ti y tus circunstancias. Más de 300.000 niñeras y canguros en toda España.

BABY FRIENDLY PREMIUM:
SERVICIOS:
COACHING ONLINE ONE TO ONE (*También disponibles en inglés)
Duración: Sesión 1h con los mejores especialistas
Es frecuente que los empleados puedan verse sobrepasados ante la maternidad o la paternidad y la idea de volver al trabajo, o por las exigencias tan fuertes
que estas dos esferas de la vida conllevan. Con las sesiones de Coaching online one to one, lo que se consigue es:
1. Ofrecer un apoyo a los empleados durante la transición de maternidad o paternidad
2. Retener el talento (sobre todo el femenino).
3. Desarrollo del talento después de la paternidad/maternidad
4. Ayudar a los empleados a prosperar en el trabajo
5. Mantener el compromiso y la implicación empresarial de sus empleados intacto después de ser padres/madres
6. Ayudarles a resolver los problemas más comunes que surgen con los bebés recién nacidos.
Apoyamos a las empresas y familias en las áreas más importante tras en el nacimiento del bebé:
Coaching Familia………………… Precio: 65€ (aprende a gestionar tu nueva vida compatibilizando vida laboral y familiar)
Coaching Sueño………………….. Precio: 65€ (aprende a que tu bebé duerma bien desde el primer momento)
Coaching Lactancia……………….Precio: 65€ (la lactancia puede parecer complicada para madres primerizas, nosotros te lo hacemos fácil).
Coaching Fertilidad……………… Precio: 65€ (no me quedo embarazada y quiero ser madre).
Coaching Nutrición………………. Precio: 65€ (la alimentación pre/post maternidad es vital para una vida saludable y conseguir tu peso ideal)
Coaching Primeros Auxilios….. Precio: 65€ (conoce cómo puedes actuar ante urgencias en relación a la salud de tu bebé).

BABY FRIENDLY PREMIUM:
SERVICIOS:
CONSULTORÍA DE CONCILIACIÓN (*También disponibles en inglés)

La desigualdad suele comenzar con la maternidad. Por
eso realizamos consultoría a medida para contribuir al
desarrollo de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y a alcanzar una conciliación real
de la vida laboral, personal y familiar en el ámbito
empresarial.

Nuestros servicios de consultoría y asesoramiento
se centran en una gestión de los RRHH promoviendo
la igualdad y la atracción y fidelización de talento
para aquellos empleados que tienen niños.

Precio: consultar

BABY FRIENDLY PREMIUM:
SERVICIOS:
GUARDERÍAS/LUDOTECAS EN EMPRESA………. Precio: consultar
Hoy en día la conciliación familiar es uno de las asignaturas pendientes de las empresas. Una de las soluciones más apreciada
por los empleados, es disponer de un servicio de guardería/Ludoteca en la empresa. En Baby Friendly Companies ya
hemos implementado varias guardarías en empresas como Glovo, entre otras.
Descubre todo lo que podemos hacer por tu empresa y empleados:
1. Asesoramos, creamos, montamos y gestionamos guarderías en la empresa desde los 4 meses de edad hasta los 3 años.
2. Proyecto bilingüe.
3. Metodología propia + Montessori
4.Servicio de Consultoría: Nos asesoramos de la normativa actual de cada municipio en función de donde esté ubicada la
compañía.
5. Nuestros pilares: Seguridad ( cumplen con la normativa para las guarderías)
6. Atención ( cariño y dedicación en el trato tanto a los niños como a sus padres)
7. Amplitud de horarios y servicios. desde las 7.00 hs hasta las 21.00hs, dependiendo de nuestros clientes
8. Plan formativo personalizado
9. Gestión integral (licencias de apertura del centro y tramitación)
10. Amplitud de horarios: Servicios de comedor.
Posibilidad de cámaras web.
11. Inmersión lingüística: desde los 0 meses inglés diario (posibilidad de otros idiomas)
12. Servicio de psicopedagogía y escuela de padres: seguimiento de nuestros alumnos.
13. Actividades dirigidas a mejorar la psicomotricidad del niño .
14. Atención temprana y masaje infantil

BABY FRIENDLY PREMIUM:
SERVICIOS:
DÍAS SIN COLE………. Precio: consultar
Los padres y madres trabajadores, se encuentran con el problema de con quién dejar a sus hijos durante los días sin cole,
semanas de Navidad, Semana Santa y verano, ya que los colegios están cerrados y ellos están trabajando.
Por ello nace la Escuela–ludoteca en los centros de trabajo, ofreciendo un servicio dirigido al cuidado de niños y
niñas de 2-16 años y trataremos de realizar actividades que diviertan, desarrollen y entretengan a los niños/as
durante la jornada laboral.
Organización de los grupos
Ofrecemos una diversa, variada y ricas posibilidades para que los niños y las niñas sean los protagonistas.
Para ello, se ofrecerán actividades en la zona exterior (sí el tiempo lo permite) de diverso carácter y talleres
y juegos en el interior.
Cada actividad va dirigida a un grupo de edad y puede ser dentro y o fuera de la empresa.
Desde visitar el zoo con lo pequeños a ir a patinar, actividades deportivas… y talleres dentro de la propia compañía
Diferenciaremos a los niños por grupos de edad y por actividades.
Los grupos se pueden amoldar según las edades e interés que tengan los niños en el servicio.

PRECIOS DE TALLERES
Las tarifas varían si el servicio es solo por un día, o por semanas.
Por semanas el servicio ya no es calculado por horas siendo mucho más económico.
Si solo es por un día se facturarán las horas trabajadas por número de monitores
- Precio por monitor/hora
- Precio material (orientativo)Máximo

80 € (1 monitor por cada 10 niños > 3 años)
40-60€

BABY FRIENDLY PREMIUM:
SERVICIOS:
SUMMER CAMPS………. Precio: consultar
1. Durante el mes de julio, ofrecemos a los hijos de los trabajadores desde los 6-16 años,
Escuela de verano dentro y o fuera de la empresa. Deporte, idiomas, y actividades es lo
que más se trabaja.
2. El servicio puede ser “DAY CAMP” o Campamentos con residencia.
3. Se realizan también campamentos en Irlanda.

DIPLOMA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPIOS BABY FRIENDLY

Baby Friendly Company
TU EMPRESA

Los 10 principios de Baby Friendly
1.Ofrecer horarios razonables que permitan al empleado/a conciliar la vida laboral y profesional.
2.No discriminación por el hecho de ser padres.
3.Transmitir apoyo y la alegría por el anuncio de una futura paternidad. ¡se celebra la vida!
4.Obsequiar al empleado/a en el momento del nacimiento del bebé.
5.Ofrecer información a sus empleados sobre sus trámites y derechos legales por paternidad/maternidad.
6.Ser flexible ante la realidad a la que se enfrenta cada empleado en su nueva situación parental.
7.Mostrar flexibilidad respecto a trámites con pediatras, urgencias médicas y reuniones escolares.
8.Apoyar su crecimiento laboral sin discriminación por Sexo pero especialmente a las mujeres que tengan hijos y quieran
crecer en sus responsabilidades.
9.Respetar el tipo de baja que elijan sus empleados: maternal, paternal o compartida.
10.Innovar al ofrecer a los nuevos padres las herramientas para desarrollar y mejorar su función de padres

Elena Gómez del Pozuelo
Baby Friendly Companies CEO

Sigue en contacto con
Mercedes Cabrera Montoto

MCABRERA@BEBEDEPARIS.COM

WWW.BEBEDEPARIS.COM
T: +34 917 105 552
M:+34682 849 427

