INQUEBRANTABLE
PF

¿CUÁL ES TU MEJOR VERSIÓN?

WELLNESS
COACHING PARA
EMPRESAS
Empresas más productivas e innovadoras
con empleados más comprometidos y
saludables.
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EL CAMBIO COMIENZA AQUÍ.

"La riqueza de las empresas depende
de la salud de los trabajadores."

- Dra. Maria Neira, Directora. Departamento de Salud

Pública y Ambiente; Organización Mundial de la Salud

INTRODUCCIÓN
COMPETENCIA

El mundo empresarial es cada vez más competitivo y solo
aquellas capaces de aportar mayor valor seguirán adelante.
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

Es parte fundamental para el desarrollo, productividad,
sostenibilidad, competitividad y éxito de una empresa.
¿QUÉ VALORAN LOS EMPLEADOS ACTUALES DE SU EMPRESA?

Las generaciones actuales buscan empresas que se preocupen
por su salud, seguridad y bienestar para elegir trabajar ahí.
MEJOR SALUD

=

+ PRODUCTIVIDAD

La salud de los empleados implica que estos sean más
productivos y que haya menos ausentismo e incapacidades.

PUNTOS
DESTACADOS

cuidas a tus empleados, ellos
cuidarán a los clientes”.
- Sir Richard Branson
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Los empleados son lo primero. Si
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generaciones han cambiado
permanecer
vigentes, deben cambiar también.
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“Los clientes no son lo primero.

AUSENTISMO

Las personas con sobrepeso u obesidad se
ausentan más días al trabajo.
PRODUCTIVIDAD

La gente es más productiva cuando su salud es
óptima.
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

Las nuevas generaciones buscan compañías que
se preocupen por el bienestar de los empleados.

A QUÉ SE
ENFRENTAN
LAS

VALORES Y CULTURA EMPRESARIAL

Las empresas exitosas comparten valores con
personas que siempre buscan mejorar.
COMUNIDAD Y PERTENENCIA

Al crear experiencias para los empleados, se
genera comunidad y sentido de pertenencia.

EMPRESAS

DOLOR CRÓNICO

Estilos de vida sedentarios han provocado dolor
crónico al permanecer en la misma posición.
ESTRÉS LABORAL

Saber manejar el estrés es clave para nuestra
salud y nuestro desempeño físico y mental.
MALA CALIDAD DE SUEÑO

Dormir mal tiene un impacto negativo sobre
nuestro rendimiento general y estado de ánimo.

A QUÉ SE
ENFRENTAN
LOS

ALIMENTACIÓN DEFICIENTE

La alimentación tiene gran influencia sobre
nuestro estado de ánimo y productividad.
ENTRENAMIENTO NO ADECUADO

Al ser un tipo de estrés, es importante tener el
entrenamiento adecuado para cada persona.

EMPLEADOS

"Los líderes no son responsables de los
resultados, los líderes son responsables
de las personas que son responsables de
los resultados."
- Simon SInek

PROGRAMA

INQUEBRANTABLE PF

Inquebrantable PF es un programa de wellness
coaching para empresas totalmente personalizado a
cada empleado.

Por medio de videollamadas, actividades semanales y
seguimiento continuo a través de WhatsApp,
desarrollamos los hábitos que tendrán un impacto
positivo en la salud, estado de ánimo y productividad de
cada empleado.

MANEJO DEL

ESPIRITUAL

ESTRÉS

ENTRENAMIENTO

CALIDAD DE
SUEÑO

SALUD

ALIMENTACIÓN

RELACIONES

= MEJOR VERSIÓN
HÁBITOS
(LA SALUD ES MUCHO MÁS DE LO QUE
CREEMOS)

ESAF ADAC ED OVITEJBO

SEMANA 1-3

SEMANA 4-6

CREA CONCIENCIA

ESCUCHA A TU CUERPO

En las primeras semanas, nos enfocamos
en crear conciencia en torno a los
hábitos y comportamientos actuales.

Aprender fundamentos y principios
básicos de cada área y comenzar a notar
el impacto en nuesta vida diaria.

SEMANA 7-9

SEMANA 10-12

SÉ MÁS FUERTE Y SANO

TOMA CONTROL DE TU VIDA Y DE TU SALUD

Comenzar a aplicar lo anterior y
desarrollar las herramientas de creación
de hábitos.

Creación de sistemas individuales y
colectivos que propicien el ambiente
adecuado para mantener hábitos.

hacer un cambio
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JINETE/DIRECCIÓN
"Estar saludable" es algo muy ambiguo y no
le permite a la gente tomar acción. El
programa está diseñado para dar pasos
muy claros, concisos y sencillos.

ELEFANTE/EMOCIÓN
Al elefante lo motivamos a través de
pequeñas victorias reduciendo la
dimensión del cambio. El camino que inició
con pavor, evoluciona hacia un sentimiento
de confianza y orgullo (IDENTIDAD)

CAMINO/ENTORNO
Al crear una Comunidad dentro de la
empresa, propiciamos un entorno de
cambio al aprovechar la fuerza del grupo.

COMUNIDAD
WELLNESS
El objetivo de esta comunidad es proveer un lugar
donde se le pueda dar seguimiento a las personas y a
los nuevos comportamientos que buscan desarrollar.
Como también, aportar un lugar donde las personas
se sientan apoyadas en este proceso, reconocidas por
su esfuerzo y celebradas por sus victorias.

ATSEUPORP

"Una persona con buena salud
tiene un millón de sueños, una
persona sin buena salud,
TIENE SOLO UNO."
- Proverbio indio

- COSTOS

EMPLEADOS

GENERACIÓN

ATRACCIÓN Y

+ PRODUCTIVIDAD

COMPROMETIDOS Y

MENTALIDAD DE

RETENCIÓN DE

SALUDABLES

CRECIMIENTO

TALENTO

Se miden contra
ausentismo de los
empleados, reducción
de horas extra para
cubrir y los costos de
capacitación.

BENEFICIOS
PROPUESTA

Una mejor salud se
traduce en mayor
compromiso y mayor
productividad por
parte de los empleados.

Cultura organizacional
que busca mejorar y
progresar. Las
habilidades pueden
desarrollarse a través
del trabajo.

Las nuevas
generaciones buscan
empresas
comprometidas con su
salud, crecimiento y
bienestar.

NUESTRA
PROPUESTA

12 SEMANAS DE

COMUNIDAD

TRABAJO INDIVIDUAL

WELLNESS

Videollamadas semanales
y seguimiento continuo a
través de WhatsApp.

A partir de la semana 12,
continuamos el proceso a
través de la plataforma.

MATERIAL PARA

COSTO TOTAL DEL

ACCESO A LA

CADA ACTIVIDAD

PROGRAMA

COMUNIDAD

El programa incluye todo el
material (impreso o PDF)
para realizar actividades.

Ponte en contacto
para conocer las
opciones.

$4.99 USD
x mes
(opcional empleado)

DIRECCIÓN
Bosque de Tejocotes 105 int. 1102
Bosques de las Lomas. Cuajimalpa,
CDMX. 05120

WHATSAPP
(55) 5259 3278

CORREO ELECTRÓNICO
gpiccolo@wticompany.com

COMUNÍCATE
CON NOSOTROS

