Las empresas que fomentan el deporte reducen la tasa de absentismo de sus empleados ya que
el ejercicio físico aumenta la productividad, mejora el compromiso con el equipo y disminuye por
ello el absentismo. En España el porcentaje de compañías que cuentan con instalaciones deportivas o con presupuesto de ayuda para la práctica del deporte ha aumentado significativamente
del 33 % en 2011 al 69% en 2017.
Desde
, conscientes de todas las posibilidades en las que el deporte impacta en la gestión y
estrategia empresarial, creemos que la formación dentro de las empresas se debe basar en dotar
a la persona de estrategias para su cambio individual.
Desde ahí será más sencillo abordar el trabajo de equipo, practicando con nuestra metodología
innovadora: la mejora de las habilidades comunicativas, la gestión emocional y el liderazgo, aspectos necesarios para la armonía individual y la efectividad en el trabajo.
Optimizamos mediante planes adaptados a las necesidades, donde el bienestar y la efectividad de
la metodología se ve de forma inmediata. Nos valemos para ello de la capacidad del deporte de unificar la mente, la respiración y la actitud, elementos básicos para la salud personal y las habilidades
como la organización de equipos, gestión, planificación del tiempo, liderazgo o negociación.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con perfiles de consultoría estratégica, gestión, práctica
deportiva y responsables de organización y personas. Bienvenido al siglo XXI .

¿Quiénes somos?

Somos un equipo de amplia experiencia en el
desarrollo de estrategias deportivas y empresariales que colaboramos con consultoras de
negocio, universidades, centros de terapia y
formación.
Heterogéneos en nuestra formación venimos del
mundo de la educación física, la gestión deportiva, la psicología dinámica, la fisioterapia y las
terapias vocales, además de la danza y el teatro.

Tenemos muy claro el objetivo, y nos gusta
sorprender combinando el objetivo estratégico
empresarial con el deporte y el ocio.
Combinamos la estrategia del deporte, la motivación en el ejercicio, el autocontrol personal, el divertimento y el bienestar con fórmulas de aplicación
inmediata.
Somos conscientes de la responsabilidad que esto
implica, por este motivo precisamos de un estudio
previo para descifrar los puntos débiles en los que
podemos aportar.

Nuestro abanico de servicios abarca desde:
Network, Eventos y Actividades puntuales para empresas (retiro de socios, Torneos y Ligas, Clinics con jugadores profesionales, concienciación
de equipos, refuerzo de marca, kick off de proyectos, integración de compañías, etc..)
Cursos de padel, paquetes regalo y esquemas aplicables a la retribución
por especie de empleados consistentes en formación deportiva en instalaciones propias de la compañía o de nuestra responsabilidad.
Terapia y prevención de patologías físicas “Fisioterapia, Osteopatía,
Acupuntura”.
Coaching deportivo individual de habilidades directivas.
Trabajo de mejora de rendimientos de equipos “Team Building” .
		
Plan de Desarrollo individual de capacidades comunicativas.
		
Gestión emocional individual y grupal.
Mantenimiento de instalaciones deportivas.

Para cada caso realizamos un estudio a medida por nuestros expertos, en el que
estableceremos los objetivos alcanzables para optimizar rendimientos.

Nuestros servicios
Network
Si te gusta el padel , si te gusta competir y disfrutar de los mejores torneos o si quieres
organizar un Torneo o Liga para tu empresa o clientes, somos tu mayor referencia en la
organización de Circuitos y Torneos de padel .
Un Torneo de padel, es una inversión excelente para la fidelización y captación de nuevos
clientes.
El pádel es un deporte que se juega en un equipo bastante reducido: solo dos personas.
Por tanto, es muy importante tener y ser un buen compañero. De la compenetración
que tengamos con nuestra pareja de pista va a depender el éxito o fracaso de nuestro
partido. Por eso es fundamental cuidar la relación deportiva en el terreno de juego. Se
trata, en definitiva, de demostrar a los rivales que somos uno y no dos.

Nuestros servicios
Cursos de padel , eventos, clinics, rankings, torneos, ligas…

Disponemos de Clases para todos los niveles y edades, desde la primera toma de contacto
con el deporte hasta niveles de competición y perfeccionamiento técnico.
Contamos con una amplia oferta de actividades para todos los alumnos a lo largo del curso, contamos con instalaciones propias o si no dispones de ellas, desplazamos a nuestros entrenadores a las vuestras.
Organizamos múltiples actividades tales como Rankings, Torneos, Ligas para empresa,
Jornadas con un Jugador Profesional “Clinic”,Organización de partidos, Eventos puntuales para clientes, etc, todo ello dirigido a los alumnos que quieran completar su formación
con divertidas maneras de jugar partidos.
“Nuestro modelo de formación permite múltiples ventajas para empresas que
quieran incluirlo en un modelo de retribución en especie”.

Nuestros servicios
Terapia y prevención de patologías físicas

“Montamos BOX de Fisioterapia en la empresa o externalizamos las sesiones en clínicas cercanas a tu centro de trabajo”.
Contamos con un equipo de fisioterapia, Osteopatía y logopedia de amplia experiencia,
que enseñarán formas de afrontar la actitud física y respiratoria que prevengan problemas
habituales de la rutina diaria.
Los problemas de espalda, posturales, vocales son muy habituales en las empresas. La
necesidad de establecer estrategias que nos aseguren el bienestar en el lugar de trabajo.
Cada cuerpo y actitud ha adquirido una serie de hábitos y rutinas físicas y vocales que no
siempre son las adecuadas para la armonía y bienestar en el trabajo. En muchas ocasiones
llevan a tensiones y problemas que afectan a nuestra salud y capacidades en el trabajo.

“Es el momento de revisar nuestro cuerpo y nuestra voz”.

Nuestros servicios
Coaching Deportivo

cuenta con servicios configurables en función de las necesidades particulares
de nuestros clientes y que pueden incluir los siguientes:

Coaching No Directivo.
Coaching en Pista.
Entrenamiento y seguimiento para/durante la competición.
Coaching y formación para Profesores y gestores de club.
Entrenamiento personal + salud alimentaria.

Nuestros servicios
Coaching deportivo individual de habilidades directivas

La concentración, el control respiratorio, la autogestión de capacidades, son las principales capacidades que se desarrollan desde el control físico y la práctica deportiva de cualquier tipo.
Ofrecemos el desarrollo de un PDI (Plan de Desarrollo Individual) basado en las artes marciales y adaptado a las necesidades del “coachee”-alumno.
El Plan será adaptado a la personalidad y a los hábitos de cada persona.
Nuestro principal objetivo es hacer fácil el poder integrar nuevas estrategias en la rutina
diaria de forma cómoda y con inmediata efectividad.

Nuestros servicios
Team Building*

Programas específicos para fomentar la intercomunicación de equipos y aprender a
gestionar recursos.
CULTURA DE EQUIPO
Participación de todos los miembros del equipo.
SINTONIZACIÓN Y ALINEAMIENTO
Técnicas de comunicación y escucha activa.
LOS OBJETIVOS Y EL LIDER
Inter relaciones entre el liderazgo y la delegación y su importancia para el logro de los objetivos:
		

Fomento de la motivación y el optimismo.

		

Asunción de compromisos.

		

Toma de decisiones.

		

Promoción de la creatividad.

* Sesiones puntuales de uno o varios días según evento programado.

Nuestros servicios
Team Building FORMACIÓN
Programas específicos para fomentar la intercomunicación de equipos y aprender a gestionar
recursos.

El TEAM BUILDING FORMACIÓN es un servicio que consiste en dinámicas al aire libre o
espacios abiertos, con una metodología propia de la educación basada en la experiencia,
es decir aprendizaje netamente práctico, que presenta una secuencia lógica de actividades
donde se extraen conclusiones que ayudan a mejorar el entorno personal y profesional.

Nuestros servicios
Plan de Desarrollo individual de capacidades comunicativas

La Oratoria, el liderazgo, la persuasión, la gestión de equipos, el logro de objetivos, son
habilidades comunicativas que dentro de las empresas son cada vez más necesarias de
controlar.
La capacidad de trabajar desde la consciencia física y deportiva, nos despierta nuestras
potencialidades personales e influye en nuestro comportamiento y nuestra capacidad comunicativa.
Para ello diseñamos diferentes estrategias fundamentadas en el Control físico, Control
respiratorio, y Técnicas Teatrales para dotar de las estrategias de los profesionales de la
escena. Una metodología innovadora y de eficacia probada que ayudarán, junto a la Psicología Dinámica, a mejorar las capacidades comunicativas individual y agilizar la comunicación dentro del equipo como en un escenario.
Plan adaptado conservando la personalidad expresiva espontánea.

Nuestros servicios
Gestión emocional individual y grupal

Dentro de las competencias de los directivos y mandos medios de las empresas se requiere
la capacidad de flexibilizar la actitud emocional, de canalizar la fuerza de nuestras palabras, de mediar entre los deseos y los objetivos, en definitiva dominar aspectos relacionados con la psicología aplicada a la rutina diaria.

Desde el trabajo deportivo y la consciencia física y respiratoria seremos conscientes de
cómo afecta el entorno afectivo a nuestras habilidades y cómo comenzar a gestionar nuestras emociones y las de nuestro entorno.

El Ta Chí, el Chi Kun y el karate intercalados con la psicología dinámica, son estrategias
que nos ayudan a armonizarnos por dentro y potenciar nuestras fortalezas en pos de un
autocontrol emocional. Y así flexibilizar nuestro comportamiento e influir y ayudar en las
personas de nuestro entorno.

Nuestros servicios
Mantenimiento Instalaciones Deportivas

Realizamos el mantenimiento continuo de instalaciones deportivas tanto de exterior como
de interior, y gracias a esto la práctica deportiva se hace más segura y cómoda para nuestros clientes.
Nuestros servicios abarcan desde:
Sustitución y arreglo de alumbrado.
Reemplazo, limpiado profundo y descompactación de suelos.
Drenajes y limpieza desagües para una mejor filtración.
Arreglos de vallado, paredes y saneamiento.
Colocación o sustitución de porterías, canastas, redes y todo tipo de materiales
deportivos necesarios.

Construimos instalaciones deportivas en espacios abiertos, como pistas de padel y tenis,
canchas polideportivas, campos de futbol, pistas de Spiribol, etc.

Nuestro objetivo es alinear y desarrollar la capacidad del equipo para crear los resultados deseados. Es un proceso complejo y apasionante, que pone en marcha estructuras operativas
y emocionales de las personas que componen los equipos de
trabajo. Canalizar y aunar estas voluntades, requiere del desarrollo de una visión compartida y de líderes participativos y altamente orientados al éxito.

Nos basamos en un método de trabajo experiencial, y desarrollamos una metodología de alto impacto para convertir a los
equipos de trabajo en “Equipos de Alto Rendimiento”.

Todos nuestros Eventos, Gymkhanas y Programas de Motivación e Incentivos en Naturaleza se basan en dinámicas que
aportan valores de equipo desarrollando un nuevo concepto.
Una metodología de trabajo orientada a que los equipos, en
un ambiente lúdico y distendido en naturaleza, construyan un
espacio de cohesión y de unión, y desarrollen el sentimiento de
pertenencia al equipo y la Organización.

¿En qué nos diferenciamos?

EL PADEL
Se convive con el error.
Se toman al orden de 4.000 decisiones por partido.
Dependes de tu compañero.
Debes disponer de herramientas para gestionar
el estrés.
Se lleva al máximo el significado del trabajo en
equipo.

EL SPIRIBOL
El spiribol, es un deporte nuevo de raqueta
que se adapta a todas las superficies de juego.
Estimula de manera activa la velocidad,
resistencia, agilidad y sobre todo los reflejos del deportista

¿En qué nos diferenciamos?

ENTRENAMIENTO PERSONAL

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

Realizamos un entrenamiento personalizado entendiéndolo así como un ejercicio físico seguro,
eficaz y eficiente que reduce los riesgos de lesión
y maximiza los resultados positivos.

Montamos Box totalmente equipados para la
práctica de la Fisioterapia y Osteopatía, para el
bienestar de los empleados.

Ayudamos a combatir el sedentarismo y a generarle hábitos de actividad física y buena nutrición.
Obtenemos, motivamos, educamos y desarrollamos un programa de ejercicio seguro, efectivo e
individualizado de acuerdo al estado de salud y a
las metas del cliente.

Incorporamos un servicio de fisioterapia en su
empresa que reducirá la incidencia de bajas laborales y absentismo, evitando que un gran porcentaje de los Trastornos Músculo-Esqueléticos
evolucionen a patologías más graves que supongan bajas más largas.
Reducirá los niveles de estrés.
Mejorará las condiciones de trabajo, creando un
clima más favorable de productividad.

¿En qué nos diferenciamos?

LAS ARTES MARCIALES EN EL
DESARROLLO PROFESIONAL

LOS ACTORES Y CANTANTES:
ATLETAS DE LA COMUNICACIÓN

La sensación interna de sentirnos como un guerrero en el trabajo debe hacernos reflexionar
sobre las energías que invertimos y el desgaste
energético que sufrimos.

Los actores deben canalizar sus emociones y
potenciar sus capacidades expresivas para convencer, persuadir y conseguir su objetivo, hacer
pensar y emocionar al espectador.

El taichí, el Chi kun y el karate de forma adaptada
ayudan a nivelar y dosificar las energías y modificar nuestra actitud en el trabajo.

Son atletas de la comunicación al trabajar todos
los aspectos comunicativos de forma aparentemente sencilla.La oratoria, las presentaciones de
alto impacto, la gestión de las emociones, requiere tanto entrenamiento como cualquier profesional del deporte, pero con otros objetivos.

¿En qué nos diferenciamos?
Ofrecemos deporte como medio para ganar competitividad empresarial.
Analizamos tus necesidades desde una forma totalmente personalizada y
desde una perspectiva empresarial.

www.hacpadel.com

