
La percepción lo es todo 



Programa para empresas 

Es fácil dejar de fumar… ¡si sabes cómo! 

Objetivo :  Reducir al máximo el consumo de      
          tabaco/nicotina en la empresa.  

El objetivo no es sólo que el fumador deje de fumar, 
sino que lo deje fácilmente, sin sufrir y sin echarlo de 
menos; que se convierta en no-fumador feliz de serlo 
por convicción y no por fuerza de voluntad. 

Este programa es igual de efectivo para personas que quieren dejar 
de utilizar vapeadores, cigarrillos electrónicos, IQOS, etc. 

(Disponible en castellano e inglés) 



¿Qué ofrecemos? 
• Programa completo que incluye la motivación, comunicación y la solución efectiva 

para que los fumadores se liberen de su adicción; apoyo continuado y evaluación de 
resultados. 

• Formación de 6 horas presencial u online de forma grupal. 

• Experiencia: más de 25 años trabajando en más de 700 empresas en España. 

• Efectividad demostrada: 60 -70 % de éxito duradero. 

• Sin medicamentos – Sin efectos secundarios. 

• Rapidez: Para la mayoría de los fumadores, una sola sesión es suficiente. 

• Facilidad: Nuestro equipo se adapta a las necesidades de la empresa, encargándose 
de todo el proceso de comunicación, motivación, formación, apoyo continuado y 
seguimiento. 

• Cobertura en todo el territorio nacional e internacional. 

• Garantía de devolución del dinero aportado por el trabajador. 

 

 
 
 



Comunicación 

Formación 

Carteleria, carta convocatoria, sesiones informativas 
(facilitamos toda la documentación y os guiamos en 
cada paso). 

El programa consiste en los siguientes pasos: 

• Presencial u online en grupo. 
• Duración 6 horas con descansos de 10 

minutos cada hora para fumar. 
• Los asistentes fuman el último cigarrillo de su 

vida cerca del final de la sesión. 
 

Refuerzos 

• En caso necesario, durante 6 meses existe la 
posibilidad de asistir a 3 sesiones de refuerzo con 
una duración de 3 horas cada sesión.  

• Ayuda telefónica. 
• Suscripción a boletines semanales con 

información de utilidad para el bienestar 
emocional y físico. 

Sesión principal 

Seguimiento Si la empresa lo solicita,  hacemos un seguimiento de 
los resultados a los 3, 6 y 12 meses. 



Precio y Garantía 

La empresa tiene la posibilidad de subvencionar el programa total o parcialmente. 
Recomendamos que el trabajador aporte 60€ y el resto la empresa. 
 
Vivir Despierto ofrece una garantía de devolución total del dinero a la parte que 
aporta el trabajador, siempre y cuando, siga fumando, reclame su dinero dentro de 
los 3 primeros meses y haya asistido a dos sesiones de refuerzo.  
 
El precio cubre durante 6 meses la posibilidad de asistir a 3 sesiones de refuerzo por 
videoconferencia. 
 
Está disponible la copia de esta garantía. 
 

• Precio por persona de la sesión presencial: 260€  
• Precio por persona de la sesión online: 225€ 

(La motivación, comunicación, sesiones informativas y evaluación de resultados están incluidos). 

- Programa Bonificado por FUNDAE - 



Disponible listado de referencia y certificados que demuestran la efectividad 
del programa. 

Antes de elegir un programa efectivo para su empresa, recomendamos 
que se hagan las preguntas que proporcionamos (leer documento 
adjunto).  

A continuación, algunas de las empresas que confían en este programa.  

Referencias y porcentaje de éxito 

Durante los últimos 26 años hemos demostrado de manera consistente 
conseguir un porcentaje de éxito de entre un 60 – 70 % en más de 700 
empresas en España.   
 





      Para más información: 
 

 
              Rhea Sivi                      Mª José Nieto 
               655882160                                  680995774 

        rhea@esfacilsisabescomo.com               mariajose@esfacilsisabescomo.com 

 

 
                 www.esfacilsisabescomo.com 
 

Vivir Despierto S.L 
Finca las Bardas, s/n  
 39408 – Coo de Buelna 
Cantabria 

 


