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FAMILIA FIT



Familia fit es una empresa joven que tiene como su
gran misión transmitir al mundo su pasión por un estilo
de vida basado en la alimentación consciente, el amor
por la actividad física, la educación nutricional desde
la infancia hasta la adultez y la armonía de estos
elementos con el cuidado de nuestro medio ambiente. 
 
Por lo anterior, para nosotros es un gusto
presentarles nuestras ideas de charlas y actividades
empresariales enfocadas en las empresas  que
brinden herramientas para el mejoramiento de la
cultura organizacional enfocada en estilos de vida
más saludables.

Sobre Familia fit



La empresa es el lugar donde los seres humanos pasan el mayor
tiempo de su vida es por ello que los ambientes de trabajo tienen
que unirse al movimiento de cambio de hábitos saludables y
permitir que empleados puedan combinar sus metas individuales
con su trabajo dándole espacios y herramientas para su
cumplimiento.Esta charla se enfoca en brindar pequeños consejos
que la empresa y empleados pueden implementar en la
organización para hacer de su sitio de trabajo un lugar con hábitos
más saludables. Es una charla práctica con herramientas prácticas
para su implementación. 
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CAMINANDO HACIA UNA EMPRESA
SALUDABLE

    Importancia de la empresa en la salud de empleados.
     Análisis de hábitos actuales·     

 Metas conjuntas de hábitos saludables. 
Diseño de termómetro saludable.      

Tips y consejos para cumplimiento de metas.

VIDA SALUDABLE EN EL TRABAJO 

Concilia tu trabajo y salud con buenas prácticas que
empiezan desde casa y que puedes continuar en tu
lugar de trabajo, una charla para ayudarte a conciliar
los dos lugares más importantes de tu vida.

  Importancia de estilos de vida saludables·    
  Planeación de hábitos saludables·      

Calendario de hábitos saludables



Aprende a elegir alimentos es una tarea difícil con los miles de
productos que cada día salen a los anaqueles, en este taller práctico
aprenderemos a identificar productos sanos a través de la lectura
de la tabla nutricional, además que aprenderemos a armar platos
saludables y tips básicos de nutrición.

TALLER DE ALIMENTACIóN SALUDABLE

 Lectura de etiquetas nutricionales·     
 Práctica de compra en el

supermercado ·    
  Arma tu plato saludable·      

Conoce tips nutricionales para tu salud
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ENCUENTRO RETO SOY SALUDABLE

Un encuentro diferente con un grupo de personas que quieran
cambiar su estilo de vida para lograr más vitalidad, salud, y
enfocarse en alcanzar una vida saludable.    Durante el encuentro
cada persona realizará un auto diagnóstico de su salud y
estableceremos juntos metas y un plan de acción para
lograrlo.  Abriremos una comunidad mediante grupo de Facebook
donde cada uno puede hacer reporte de sus avances y metas
cumplidas.

CHARLAS VIRTUALES

Vida saludable en tiempos de ansiedad
Teletrabajo saludable
Programas de cocina saludable
Clases online de ejercicio
Meditaciones guiadas



Pide tu presupuesto acorde a tu necesidades, horarios, cantidad
de colaboradores a impactar y recibe una cotización a tu

medida.
 

Cuenta con nuestra ayuda para que tu empresa sea un lugar
saludable y más feliz.
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