
Dossier para  
empresas
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La constancia es uno de los 
principios del entrenamiento
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SOMOS 
KEEPONTRAINING
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KeepOnTraining es un equipo de profesiona-
les, entusiasmados por transmitir su pasión por la 
Actividad Física. Tenemos como objetivo ayudar a 
mejorar la salud, la calidad de vida y el 
bienestar de nuestros alumnos.

Actualmente el intrusismo en el área del Entre-
namiento Personalizado ofrece un servicio poco 
profesional que pone en riesgo la salubridad de las 
personas a las que atienden. Sin embargo,  
KeepOnTraining lo forma un grupo de Licen-
ciados en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte que son garantía de salud y trabajan 
bajo un mismo método. Somos una promesa de 
profesionalidad y buen hacer.

Su tiempo y esfuerzo son oro, no podemos malgas-
tarlos. Por ello ofrecemos un servicio de Coaching 
Personalizado con sesiones de entrenamiento 
de la más alta calidad adaptadas siempre a las 
características, gustos y necesidades de nuestros 
alumnos. No somos simplemente Entrenadores 
Personales. Nos diferenciamos porque 
ayudamos a las personas a que entiendan por 
qué es importante cuidar su salud encontrando su 
propia respuesta.

KeepOnTraining está presente en varias ciuda-
des de la península, con Entrenadores Licenciados 
que no sólo te acompañan, sino que establecerán 
unos objetivos individualizados.
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DEFINE TUS OBJETIVOS

Si no sé a dónde quiero llegar, 
difícilmente seguiré el camino 

correcto. Te ayudamos a buscar 
un objetivo importante para ti.

ENFÓCATE EN LOS HÁBITOS

Buscamos cambios reales y dura-
deros: te damos herramientas para 
que puedas disfrutar del proceso.

MIDE TU  
PUNTO DE PARTIDA

Si lo hacemos correctamente, 
seremos capaces de ver el progreso 

real: ¡no hay mejor motivación! 
Pero no es tan fácil...

No hay viento favorable para quien  
no tiene puerto de destino

(Sócrates)

A B C D F G

MÉTODO 
KEEPONTRAINING
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ENTRA EN ACCIÓN

Hoy mejoramos los resultados 
de ayer, y mañana los de hoy. La 

mejora continua es nuestra mayor 
aliada para mantener el bienestar 

físico y mental.

MIDE LOS RESULTADOS  
Y CAMBIA LO QUE NO  

FUNCIONA

No funcionar significa: Que no estés 
disfrutando o que no te acerca a tus 

metas de la forma que quieres. Los dos 
son igual de importantes.

G H I J K
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El sedentarismo, el sobrepeso, los problemas 
de espalda, la falta de hábitos de vida saludable 
son algunas de las causas que fomentan el absen-
tismo laboral y la disminución del rendimiento.

El estado Psico-Físico de sus 
trabajadores es fundamental 
para el buen funcionamiento 
de la empresa. 

Los programas de bienestar corporativo su-
ponen una solución a gran parte de estos problemas. 
Los empleados que se incorporan a ellos, están tres 
veces más comprometidos y satisfechos con 
su empleo. Un trabajador que siente que la empresa 
se preocupa por su bienestar, se siente valorado, 
reforzando así su compromiso.
En ocasiones, las empresas se centran en la 
actividad física y dejan de lado los hábitos de vida 
saludable, como la alimentación, el descanso o la 
higiene postural y por eso fracasan. En KeepOn 
Training ofrecemos una solución completa, 
una visión total.

KEEPONTRAINING
PARA EMPRESAS
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• Reducción del absentismo.

• Incremento de la productividad 
del trabajador (mayor salud, motivación y 
satisfacción).

• Reducción de costes laborales. 

• A través del diseño de un servicio a 
medida: (HealthyPills, MicroTraining, 
HealthyCamps…) mejora de la imagen 
corporativa. 

• Mejora del clima laboral.

• Ahorro fiscal en el Impuesto de Socie-
dades. 

• La actividad física aumenta la autoestima y 
la satisfacción personal.

• Ayudar a combatir el estrés favoreciendo el 
desempeño diario.

• Practicar ejercicio físico diario reduce hasta  
un 30% la posibilidad de contraer muchas pato-
logías.

• Compartir actividades con los compañeros de 
trabajo fomenta el trabajo en equipo y la 
relación entre ellos.

• Fomentar la adquisición de hábitos  
saludables.

• Ahorrar tiempo y dinero por el hecho de 
realizar las sesiones de entrenamiento en el área 
de trabajo.

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA BENEFICIOS PARA EL EMPLEADO
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SERVICIOS 
KEEPONTRAINING



MICROTRAINING

Sesiones de entrenamiento cortas y especial-
mente diseñadas según las necesidades de 
sus empleados en función del puesto de trabajo que 
desempeñen. 

Objetivo: aprender hábitos saludables rela-
cionados con el movimiento, higiene postural y las 
costumbres diarias, a través de sencillos ejercicios 
aplicables en el área de trabajo. 

Duración: 1, 2 o 3 días a la semana. 10’/15’ por 
sesión.

Material: el material irá en función de la actividad 
a realizar. KeepOnTraining se encargará del 
traslado, utilización y entrega del mismo.

Espacio: el 95% de los ejercicios planteados en 
las ″Micro Training Sessions″ se pueden realizar en 
un metro cuadrado, por lo que no será necesa-
rio realizarlo fuera del lugar de trabajo.

Número de alumnos: máximo 15 por sesión. 
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KEEPONPLAYING

Sesiones de entrenamiento en las que a través del 
juego se fomentan diferentes valores relacio-
nados con el entorno laboral y la mejora de las 
capacidades físicas básicas. 

Objetivo: practicar actividad física de manera 
dinámica favoreciendo el movimiento y promo-
viendo un estilo de vida saludable a la vez 
que trabajamos los siguientes valores:

• Trabajo en equipo

• Liderazgo

• Esfuerzo

• Autocontrol

• Respeto

Duración: entre 60 y 90 minutos por sesión.

Material: KeepOnTraining se encargará del trasla-
do, cuidado y utilización del mismo.

Espacio: preferible espacio diáfano; parking o 
parque cercano a las instalaciones. 
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HEALTHY PILLS

Talleres teórico/prácticos en los que se presenta y 
trabaja de manera práctica un tema de interés 
aplicado a su área de trabajo: 

• Higiene postural: la espalda y la posición 
sentada. 

• El método KeepOnTraining (los 5 pasos a 
seguir para conseguir tus objetivos). 

• KeepOnSejos para mantener un estilo de 
vida activo.

• Actividad física preventiva aplicada a su 
puesto de trabajo.

Objetivo: enseñar a sus trabajadores técnicas  
para mantener un estilo de vida saludable.  

Duración: entre 55 y 80 minutos por sesión.

Material: el material irá en función del taller a 
realizar. KeepOnTraining se encargará del 
traslado y entrega del mismo. Preferible espacio 
diáfano con la posibilidad de utilizar un proyector 
para la visualización de material digital. 

Espacio: salón o sala de reuniones de la empresa.

4
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PERSONAL TRAINING SESSIONS

Servicio de Entrenamiento Personalizado 
adaptado siempre a las características, gustos y 
objetivos de nuestros alumnos. Flexibilidad en 
horarios y lugar de entrenamiento. 

Objetivo: mejora tu estado de forma física actual, 
aprende hábitos de vida saludable y técnicas 
de entrenamiento de una manera cómoda, 
profesional y segura a través de diferentes 
procedimientos:

• Pilates/Espalda

• Abdominales hipopresivos

• Prevención de lesiones

• Pérdida de peso

• Planificación deportiva  

Duración: de 1 a 3 sesiones por semana.

Espacio: lugar de trabajo, domicilio particular,  
al aire libre, etc. 

Observaciones: posibilidad de realizar grupos 
de entrenamiento.
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HEALTHY CAMPS
Campus de técnicas de entrenamiento y hábitos 
de vida saludable donde su equipo de trabajo 
aprenderá y pondrá en práctica todos los servicios 
que ofrece KeepOnTraining. http://keepontraining.
com/camp/

Objetivo: ¡Aprender, entrenar y motivarse! Ofrecer 
un fin de semana diferente, divertido y enriquecedor 
junto con sus compañeros de empresa.

• Fomentar la convivencia entre su 
grupo de trabajadores. 

• Trabajar a través del juego diferentes 
valores relacionados con el ámbito la-
boral; trabajo en equipo, liderazgo, 
esfuerzo, respeto, autocontrol.

• Aprender hábitos saludables relacio-
nados con la actividad física, el descanso y 
la alimentación.

• Aprender y poner en práctica diferentes 
talleres de las técnicas de entrena-
miento más novedosas.

Duración: de 2 a 3 días.

Espacio: casa rural u hotel.
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Tel. 660 454108
Mail. info@keepontraining.com
Web. keepontraining.com

CONTACTO

KEEPON
TRAINING
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¡Únete al movimiento  
KeepOnTraining!


