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INFORMACIÓN

ACTIVIDADES GRUPALES

INTRODUCCIÓN
> Productividad <
> Beneficios <

HEALTHY TRAINING
> Pilates <
> Postural training <
> GAH <

ÁREA VIRTUAL
> Acceso a clientes <

ACTIVIDADES
INDIVIDUALES
PERSONAL TRAINING
> Entrenamientos <

FIT TRAINING
> HIIT <
CLUB DE RUNNING
> Running <
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Dispones de 86.400
segundos al día. Decide tú
cómo los quieres emplear.

Numerosos estudios demuestran
una clara correlación entre
práctica deportiva y mejora de la
productividad en el puesto de trabajo
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Persona
sana
Estilo de vida
saludable
Programas de
gestión de la salud

Mejor
empleado

Beneficios para la
organización
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La realización de actividad física puede tener
una especial relevancia en muchos factores que
condicionan el rendimiento personal del trabajador
y, por extensión, en el resto de la empresa
Reducción de problemas musculo esqueléticos, principalmente
de los más habituales problemas de espalda y sus
consecuencias asociadas.
Reducción de los inconvenientes psicológicos que surgen de la
presión en el ámbito laboral: estrés, ansiedad, preocupaciones,
la actividad física permite liberar todas estas tensiones y afrontar
con más seguridad los problemas acumulados.
Conseguir actitudes y hábitos positivos con la práctica de la
actividad física para mejorar el clima laboral y la autoestima
del trabajador, superación, esfuerzo, alcance de objetivos, mejora
de la percepción personal , el entusiasmo y el optimismo.
Las consecuencias para la empresa serían un menor nivel de
absentismo, reducir las horas de “presentismo” y conseguir una
mayor productividad.

OBJETIVOS
DDiseñar
D
un programa de actividad física y salud que
proporcione resultados reales y medibles en la empresa
a la vez que influya en el bienestar del trabajador que lo
realiza.
DOfrecer
D
una oportunidad para mejorar la salud física del
trabajador de forma controlada y profesional, transfiriendo
los logros conseguidos a su entorno personal y social.
DAyudar
D
a establecer un compromiso y unas pautas con
las que realizar su actividad, consolidando una continuidad
de todo el proceso estableciendo estrategias que
refuercen su actividad en el futuro.
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Una práctica deportiva
periódica puede
suponer grandes y
variados beneficios para
las empresas
DReducción
D
del ausentismo laboral
DMejoras
D
en la capacidad de decisión
DMejora
D
en el rendimiento y la productividad
DMejora
D
en las relaciones de los grupos
humanos
DAumento
D
de la satisfacción de los trabajadores
DAhorro
D
para las empresas
DComplemento
D
a la compensación del
trabajador
DVisibilidad
D
de la compañía en ámbitos
vinculados a la Responsabilidad Social
Corporativa RSC.
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ACTIVIDADES GRUPALES
HEALTHY TRAINING
> PILATES
> POSTURAL TRAINING
> GAH
FIT TRAINING
> HIIT
ENTRENAMIENTO PERSONAL

Área
virtual

para clientes

PERSONAL TRAINING
> 30 MINUTOS
> 60 MINUTOS
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Área virtual
Seguimiento online
individualizado con
información y recursos para
lograr un buen resultado en la
consecución de los objetivos.
DPlataforma
D
on line con Acceso a clientes.
DPerfil
D
privado (nombre, apellidos, dirección,...).
DHistorial
D
médico (patologías, intervenciones
quirúrgicas, lesiones...).
DMediciones
D
antropométricas y gráficas de
evolución (peso, músculo, óseo, grasa...).
DNutrición
D
(planes nutricionales, consejos...).
DVídeo
D
tutoriales (rutinas de ejercicios,
consejos...).
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Actividades

Grupales

Grupales
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healthy
training
PILATES
HEALTHY TRAINING

Ejercita
cuerpo y mente
Conjunto de ejercicios cuya finalidad es la de ejercitar el cuerpo
y mente, ya que mediante su práctica, además de mejorar
nuestra condición física, aumentamos nuestra capacidad de
Conjunto de ejercicios cuya finalidad es la de ejercitar el cuerpo
control y concentración. El Método Pilates forma parte del
y mente, ya que mediante su práctica, además de mejorar
grupo de ejercicios anaeróbicos, es decir, aquellas actividades
nuestra condición física, aumentamos nuestra capacidad de
físicas que se realizan de forma breve y que se basan,
control y concentración. El Método Pilates forma parte del
fundamentalmente, en la fuerza.
grupo de ejercicios anaeróbicos, es decir, aquellas actividades
físicas
que se
realizannodeesforma
brevedey que
se basan,
Su objetivo
principal
la quema
calorías,
sino reforzar
fundamentalmente,
en la fuerza.
la musculatura y aumentar
el control, fuerza y flexibilidad de
nuestro cuerpo. Aunque, como todo ejercicio físico, supone
Su objetivo principal no es la quema de calorías, sino reforzar
un aumento en el gasto energético y, por tanto, también
la musculatura y aumentar el control, fuerza y flexibilidad de
contribuye a mantener un peso equilibrado. La mayoría de
nuestro cuerpo. Aunque, como todo ejercicio físico, supone
los ejercicios se realizan mediante una serie de movimientos
un aumento en el gasto energético y, por tanto, también
suaves y armonizados, con la mayor precisión posible a través
contribuye a mantener un peso equilibrado. La mayoría de
de la respiración, la correcta alineación de nuestro cuerpo y por
los ejercicios se realizan mediante una serie de movimientos
supuesto, la concentración.

En nuestra vida diaria siempre estamos trabajando los
músculos encargados de mantener la postura, al estar sentados
o de pie en el trabajo, estos músculos son los encargados
suaves y armonizados, con la mayor precisión posible a través
de que sigamos de pie o sentados. Por lo que este grupo
de la respiración, la correcta alineación de nuestro cuerpo y por
de músculos llamados fásicos se fortalecen. Al reducir las
supuesto, la concentración.
tensionesmusculares, al aumentar la flexibilidad y la agilidad,
al reducir
estrés
junto
con el estamos
aprendizaje
del control
En
nuestraelvida
diaria
siempre
trabajando
los de la
concentración
y la respiración,
todo esto
hace que
podamos
músculos
encargados
de mantener
la postura,
al estar
sentados
odormir
de piemejor.
en el trabajo, estos músculos son los encargados
de que sigamos de pie o sentados. Por lo que este grupo
> MATERIAL: Aros, fitball, bandas, foam roller.
de músculos llamados fásicos se fortalecen. Al reducir las
tensionesmusculares, al aumentar la flexibilidad y la agilidad,
al reducir el estrés junto con el aprendizaje del control de la
concentración y la respiración, todo esto hace que podamos
dormir mejor.
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HEALTHY TRAINING

POSTURAL
TRAINING
Método global que
integra el sistema
neuromúsculoesquelético

Dolores de espalda, contracturas musculares, rigidez, dificultad
para moverte... Son consecuencias del estrés, sedentarismo,
embarazo, edad, malas posturas que afectan directamente a
nuestra salud.
Es un entrenamiento combinando los estiramientos y relajación
donde conseguirás mejorar tu dolor de espalda y tu bienestar
corporal. Ejercicios cuyo objetivo es tratar y prevenir problemas
en nuestra espalda derivados de malas posturas.
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HEALTHY TRAINING

GAH

Respira para cuidarte

La gimnasia abdominal hipopresiva se trata de la realización
de ejercicios en apnea respiratoria y posturales que implican
un porcentaje muy elevado de músculos y que disminuyen la
presión intra-abdominal. Son muy eficaces en prevenir diferentes
tipos de patologías y aportar mejoras en cuanto al rendimiento
físico y estético.
Entre sus múltiples beneficios destacan:
DLa
D tonificación de la musculatura perineal.
DLa
D reeducación postural.

DLa
D prevención de disfunciones como la incontinencia urinaria.
DLa
D eliminación de dolores de espalda.
DLa
D recuperación del suelo pélvico.
Las características de estos ejercicios es realizarlos mediante
la exhalación de aire con la expansión de la caja torácica. La
presión negativa resultante en la cavidad torácica consigue
elevar el diafragma y finalmente la apnea se mantiene entonces
después de esta exhalación. En respuesta a la presión reducida
abdominopélvica, conseguimos una contracción involuntaria.
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FIT TRAINING

HIIT

Potencia tu capacidad cardiorespiratoria

Es una de los entrenamientos
más efectivos basado en
intervalos de alta intensidad:
periodos de entrenamiento
muy intenso (80-90%) con
periodos cortos de descanso.

Los estudios muestran que el HIIT es más eficaz que el
entrenamiento continuo de intensidad moderada para mejorar la
capacidad cardiorespiratoria, al igual que es altamente eficaz en
la quema de grasa.
Nuestras sesiones de entrenamiento de 50 minutos están
diseñadas para ser adaptadas a todos los niveles de condición
física.
La combinación del trabajo de movilidad, fuerza y cardiovascular
en una sesión de full-Body workout hacen que nuestros
entrenamientos sean saludables, efectivos, variados y divertidos.
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CLUB DE RUNNING

RUNNING
Disfruta del running

Te preparamos de forma eficaz,
segura, sencilla y saludable para
disfrutar del Running de la mejor
manera posible.

De una manera progresiva iremos adaptando a tu organismo
para conseguir una mejoría física en cada una de las sesiones.
Aprenderás la técnica de carrera, entrenarás fuerza, flexibilidad,
control postural, estiramientos... Las clases serán para todo
tipo de perfiles tanto de iniciación como avanzados, ya que el
planteamiento será progresivo orientado hacia la salud.
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PERSONAL
TRAINING
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Damos un servicio profesional al cliente enfocado al
bienestar, estructurando aquellos factores que lo hacen
posible, de una manera eficiente

Entrevista
personal

Evaluación
física

Objetivos

Diseño del
entrenamiento

Comienzo

Seguimiento
y control

Entrenamientos personales
de 30 minutos y de 1h
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FITNESS & WELLNESS
PROFESSIONAL SERVICES
Jorge Castro

Teléfono: 669029707
info@homefitmadrid.com
jcptrainer@homefitmadrid.com

ENTIDADES COLABORADORAS
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