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Porque nunca antes fue tan necesario y rentable invertir 
en la salud física y emocional de tus empleados.

…and make  it happen!
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“Solo el 25% de los éxitos en el trabajo están relacionados con el coeficiente intelectual, el 
75% restante están relacionados con los niveles de optimismo, el apoyo social y la 

capacidad para ver el estrés como un desafío en lugar de como una amenaza.” 

Shawn Anchor (experto en Psicología Positiva, Universidad de Harvard)
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¿Qué es                                   Corporate?
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  Metam        o Corporate es un programa único, creado por nuestros expertos en biomecánica 

del cuerpo humano, el entrenamiento físico, la nutrición y el coaching motivacional, dirigido a 

optimizar la productividad y la efectividad de las empresas de distintos sectores, a través de 

una metodología única diseñada para lograr un cambio verdaderamente integral y óptimo, 

tanto en el estado físico como emocional de sus recursos humanos, que a la vez impactará de 

forma muy positiva en su estado de salud y de bienestar.

¿Qué es                                  Corporate?
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Programa integral para el bienestar 
físico y emocional de las personas 

01. ENTRENAMIENTO FÍSICO 
Tres programas de entrenamiento 
físico no lesivos; dos orientados al 
fortalecimiento físico integral y un 
tercero orientado a la movilidad 
y a la tonificación muscular.

02. NUTRICIÓN SALUDABLE
Programa enfocado a enseñar en qué consiste una 
nutrición saludable y llena de sabores, porque el 
principal obstáculo para mantenerla de forma 
sostenida no es la falta de voluntad sino el 
desconocimiento. 

03. MOTIVACIÓN
Programa de acompañamiento para ayudar a la 

persona a completar el proceso de cambio al que 
se enfrenta, solo así podrá superar las barreras 

que tradicionalmente le impiden consolidar 
nuevos hábitos saludables.

04. TECNOLOGÍA
Todo un ecosistema tecnológico que permite 

adaptar el programa al nivel físico de cada 
persona, tanto al inicio del programa 

como durante su evolución.

¿Qué es                                  Corporate?
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Impacto en el estado físico y emocional de los 
empleados derivado de la pandemia (Covid-19)
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Impacto en el estado físico y emocional de los empleados 
derivado de la pandemia (COVID-19)

CONSECUENCIAS 
PARA EL EMPLEADO

› Incremento de lesiones musculares y 
articulares derivadas de la falta de 
actividad física.

›Aumento del riesgo de padecimiento 
de ansiedad, estrés o depresión.

› Importante disminución del nivel de 
concentración y foco de los 
trabajadores.

›Desequilibrios alimenticios por los 
cambios de rutinas.

›Se debilita el sistema inmunológico.

›Aumenta el riesgo de padecimiento 
de enfermedades crónicas: diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, 
obesidad, osteoporosis, trastornos del 
sueño, entre muchas otras.

IMPACTO 
EN EL EMPLEADO

› Aumento de las fuentes de ansiedad 
y estrés sobre el empleado, 
provenientes tanto del entorno social 
como laboral.

› Drástica reducción de la movilidad 
física, elevando el sedentarismo a 
niveles nunca antes visto.

› Limitación de acceso a mecanismos 
de evasión y distracción que 
contribuyen al equilibrio emocional y a 
la salud física y mental de las personas. 

CONSECUENCIAS 
PARA LA EMPRESA

›Disminución de la productividad.

›Deterioro de las relaciones 
interpersonales.

›Pérdida de motivación.

› Impacto negativo en el nivel de 
compromiso de los empleados.

›Aumento del riesgo de aparición de 
posibles errores humanos. 

› Incremento del absentismo laboral.
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Corporate, bueno para el 
empleado, doblemente bueno para la empresa.
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BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO Y 
LA NUTRICIÓN SALUDABLE PARA EL EMPLEADO

›Previene y mejora los estados de ansiedad, estrés y depresión, el 
síndrome de burnout, entre otros.

›Aumento de los niveles de atención, concentración y rendimiento 
individual.

›Mejora la fuerza muscular, la resistencia metabólica y 
cardiovascular y la flexibilidad articular, además de que fortalece la 
estructura ósea.

›Mejora el estado de ánimo, la autoestima y el bienestar emocional.

›Fortalece el sistema inmunológico.

›Regula la tensión arterial y el colesterol.

›Previene la aparición del síndrome de amnesia glútea,  
coloquialmente conocido como el síndrome del trasero muerto.

›Reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, obesidad, osteoporosis, trastornos del 
sueño, entre muchas otras.

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

› Incremento de la productividad del empleado por múltiples factores: 
la mejora en su estado de ánimo, capacidad de concentración y estado 
físico y emocional. 

›Fomenta el compromiso, la fidelidad y el sentido de pertenencia del 
empleado, al sentirse parte de una organización que se compromete 
con su bienestar personal. 

›Mejora del estado anímico de la persona, potenciando sus actitudes 
positivas, lo que repercute en su proactividad y el buen ambiente laboral 
a través de toda la organización.

›Fomenta y entrena a las personas en una cultura de superación 
continua.

›Contribuye a la mejora de imagen de marca empleadora de la 
empresa.

›Disminuye el absentismo laboral provocado por afecciones 
psicológicas tales como la ansiedad, el estrés o la depresión, por lesiones 
musculares o articulares, y muchas otras causas.

                       Corporate, bueno para el 
empleado, doblemente bueno para la empresa.
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Corporate App
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                                       Corporate App  
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Información del servicio y precios del programa
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Información del servicio y precios del programa

ALCANCE

Programa de ejercicios de movilidad y tonificación, orientado a combatir las patologías provocadas 
por largas horas sentado o en posiciones estáticas, estrés, entre otras causas. (1)

Dos programas de entrenamiento físico integrales, orientados al fortalecimiento de todo el cuerpo y 
mejora global de la salud física y emocional de las personas. (1)

Entrenamientos ilimitados por lo que será como tener entrenador personal que guiará a la persona 
tanto tiempo como se desee mantener su suscripción activa.

Programa de formación en alimentación saludable con contenidos semanales.

Contenidos semanales para ayudar a las personas a completar el proceso de cambio, basado en 
técnicas de coaching motivacional.

App iOS y Android para seguir el entrenamiento, las instrucciones para una correcta ejecución de los 
ejercicios y los contenido de nutrición saludable y motivación.

Tanto la empresa como el empleado contará con información y soporte especializado durante toda la 
duración del programa.
(1) Cada empleado podrá seguir uno de los tres programas de entrenamiento a la vez, pudiendo cambiar entre ellos.
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Alcance del servicio y precios

RANGO DE USUARIOS

Tramo 1: de 1 a 100 usuarios activos

Tramo 2: de 101 a 500 usuarios activos

Tramo 3: de 501 a 1.000 usuarios activos

Tramo 4: a partir de 1.001 usuarios activos

PRECIO(1)

(IVA NO INCLUIDO)

7,60€ 
(por usuario y mes,

pagado semestralmente)

7,20 €
(por usuario y mes,

pagado semestralmente)

6,80 € 
(por usuario y mes,

pagado semestralmente)

6,00 €
(por usuario y mes,

pagado semestralmente)

(1) Flexibilidad en el modelo de contratación: 100% financiado por la empresa, copago, entre otros.
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Para contactarnos y saber más

Email info@metamor.fit

Franzel Delgado Buloz +34 660 259 449

Joel Páez Ricardo +34 630 950 808
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Porque nunca antes fue tan necesario y rentable invertir en 
la salud física y emocional de tus empleados.

…and make  it happen!


