
ESTRATEGIA WELLNESS
Orienta PAE, cuenta con un Modelo de Bienestar Integral 
conformado por 6 disciplinas: Emocional, Médica, 
Nutricional, Veterinaria, Legal y en Economía Familiar, 
con la finalidad de contribuir a mejorar la productividad y 
el bienestar organizacional a través de la prevención y el 
cuidado de la salud de manera integral. 

Dentro de la estrategia, se brindan herramientas 
profesionales como: Plataforma nutricional, de 12 a 15 
pláticas vía webinar, campañas de difusión, tips de salud, 
reportes estadísticos de uso y más.

¿QUIÉNES SOMOS?
Empresa con más de 15 años de experiencia.

Más de 200 empresas beneficiadas en México y 

Latinoamérica.

Más de 3,000,000 usuarios beneficiados.

Disponibilidad del servicio a organizaciones 

privadas, educativas y gubernamentales. 

Contamos con diversas certificaciones incluyendo 

Sistemas de Calidad (ISO9001) y seguridad de la 

información (ISO27001).

NUESTROS DIFERENCIADORES
• Modelo de Bienestar compuesto por 6 disciplinas.

• Servicio 24/7 los 365 días del año.

• Servicio de videoasesorías ilimitado.

• Contamos con asesoría presencial emocional a través 

de nuestra red de psicólogos en México.

• Estrategia completa de la NOM-035.

• Implementación de Línea de Denuncia.

• Plataformas y APP móvil para la creación de un plan de 

bienestar completo.

• Infraestructura tecnológica sólida.
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Orienta ofrece un 
Modelo de Bienestar 
Integral con 6 áreas 

de  especialidad.

El Programa de Asistencia a 
Empleados más completo de 

Latinoamérica.



RESPALDO
• Única empresa PAE en México con certificados actualizados de: 

ISO9001 e ISO27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información).

•Alineada con los parámetros y lineamientos de la EAPA.

•Orienta cuenta con el Distintivo Organización Responsablemente 

Saludable ORS® y es reconocida por el WWCM como Proveedor 

Recomendado.

•Premio al Mérito Empresarial Querétaro 2015 en la Categoría 

Responsabilidad Social.

•Galardón de la Global Quality Foundation en la categoría de 

“Alta Calidad y Excelencia en Productos y Servicios”.

•Primera empresa PAE en implementar y certificarse un Sistema 

de Gestión para la Prevención y Control (SGPC) de Infecciones 

en el mundo.

BENEFICIOS

Mejora tu imagen como empresa y empleador de primer nivel.

Reduce costos asociados con ausentismo, rotación, accidentes 

y baja productividad.

Da cumplimiento a la NOM-035-STPS.

Promueve el compromiso de tus empleados y la retención de 

talento.

Previene problemas de salud que impactan en la productividad.

Complementa y fortalece tus estrategias de Capital Humano y 

Bienestar Empresarial.

Mejora el servicio al cliente (interno y externo) al transformar 

positivamente la actitud del personal a través de su bienestar 

individual.

Es la mejor opción de compensación por concepto de salario 

emocional para crear una cultura de bienestar integral.

(442) 295 30 00 www.orientapae.com
|orientaPAE Play Store App Store
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