¿Necesitas subir la productividad de tu empresa, aumentar las ventas
de tu negocio e incrementar tus ingresos sin inversión o con poca
inversión?
¡Aprovecha nuestra oferta especial!

Como sabemos, actualmente muchas empresas cuidan a sus empleados dándoles gratis
paquete de clases en los gimnasios y academias de baile.

Os ofrecemos
¡Clases de baile en su oficina!

El baile es una actividad que lleva una enorme carga positiva. Se puede practicar a
cualquier edad. Bailar es una manera perfecta de despejar su mente, estirar los músculos,
llenar de energía y positividad el resto del día (o rebajar la tensión al final de la jornada).
Las clases de baile mejoran el microclima en la oficina y la relación de amistad entre los
empleados.
Cuando las personas tienen una afición común, un placer común, empiezan a ser cada vez
más atentos a los demás y, como resultado empiezan a hacer de forma más eficiente sus
tareas profesionales. Además, organizar las clases de baile en la oficina refuerza el prestigio
de la empresa de cara a los empleados.
Lo único que necesitáis es: tener ilusión por poner en marcha este proyecto y un grupo de
personas interesadas. (No es necesario que sea el mismo número de mujeres que de hombres
ni parejas fijas.) Y por supuesto hay que elegir el tiempo asignado en el horario de trabajo o
en las horas de comida (una hora, 1 o 2 veces a la semana), y un espacio en su oficina (vale
cualquiera sala de reuniones, pasillo ancho...).
Las Clases las imparte – Marat Yarúlin:






Profesor y coreógrafo titulado con la carrera
superior hecha en Moscú (Rusia). Tiene más
de 25 años de experiencia como docente.
Pionero de Baile deportivo en la Comunidad
Valenciana.
Bailarín de clase “S” (máxima categoría).
Juez WDSF (máxima categoría a nivel
mundial).
Curriculum completo en
www.kalinkamarat.com

Los programas de enseñanza en la oficina pueden ser muy diferentes, dependiendo de las
características y deseos del grupo, y del tamaño de la empresa.
Os proponemos varios programas para elegir:
1. Clases de Bailes de Salón (Vals, Tango, Fox, Samba, Cha cha cha, Rumba bolero,
Pasodoble, Jive (Rock-n-roll). Se puede elegir uno o varios bailes.
2. Clases de Bailes Latinos Caribeños (Salsa, Bachata, Bachatango). Se puede elegir uno o
varios bailes.
3. Clases de Bailes de Salón + Bailes Latinos Caribeños. (Bailes a elegir).
Las clases pueden realizarse para grupos mezclados, o bien, solo para personas de un mismo
sexo.
Si no sabéis qué programa elegir, podéis consultarlo con nuestro manager, y el os orientará.
Nosotros nos adaptaremos siempre a vuestras necesidades.
Las clases en la oficina pueden realizarse en cualquier horario entre las 11.00 y las 23.00 h.
Duración de una clase – 1 hora o 1 hora y 30 min (a elegir).
Precios de los programas: a consultar.
Nuestros clientes:







Fabrica de los productos de plástico SP Berner
(Aldaya).
Asociación de vecinos El Vedat (Torrente).
Centro multiocio Olympia (Alboraya).
RLC Transportes (Puig).
Asociación XAM (Valencia).
Y muchos más…

Para contratar las clases solo tenéis que contactar con nosotros:
Academia de baile “Kalinka” Marat Yarúlin
Tel/WhatsApp: +34 629 028 940 – Marat; +34 619 271 876 – Inna.
E-mail: info@kalinkamarat.com, maratinna.sp@gmail.com
Web: www.kalinkamarat.com

Como dice un libro sobre
negociación eficaz escrito por
Julio Sergio Ramírez Arango

“Negociar es
bailar”

