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Evidencia el compromiso de la empresa con la calidad de vida de sus empleados. 

Contribuye al fortalecimiento y fidelización de su capital humano. 

Fomenta la identificación del empleado y su  grupo familiar con los valores de la compañía. 

Sostiene el buen clima laboral y el rendimiento. 

Disminuye el nivel de ausentismo.  

Ingresando al mundo YMCA, sus empleados dispondrán de: 

-Amplio menú de actividad física, social, cultural y turística 

-Entrenamiento Cardiovascular (Cinta, elíptica, escalador, Arc, bicicleta, Pista) 

-Gimnasia (Localizada, funtional, en el agua, stretching, yoga, espalda saludable, etc.) 

-Deportes (Natación, futbol, básquetbol, vóleibol, pelota a mano, tenis, golf, etc.) 

-Pesas y complementos, Running team, Cycle, Pilates, Escalada en 

Roca, Buceo, Medical SPA, etc. 

-Evaluación médica y orientación nutricional 

-Colonia de vacaciones y campamentos para niños y adolescentes 

-Actividad turística nacional e internacional 

-Centros turísticos propios en Escobar,   Sierra de 

la Ventana y Monte Hermoso 

-Todos los empleados y su grupo fami-

liar directo (pareja e hijos hasta los 

28 años) son beneficiarios de to-

dos los  servicios de la YMCA 

como Socios Plenos. 

(Consultar otras opciones) 

Este programa es para vos, que sabés que 

el capital más importante de tu empresa,     

es tu gente. 

La labor cotidiana enfrenta a    

individuos y equipos de trabajo           

a situaciones que provocan            

tensiones y stress. Como es       

ampliamente conocido, entre            

los efectos negativos del stress        

laboral se destacan:  

 Trastornos digestivos 

 Alta tensión arterial 

 Inestabilidad emocional,            

ansiedad, angustia 

 Jaquecas 

 Sensación de incapacidad            

para responder 

 Actitudes no cooperativas 

 Trastornos del sueño 

 Preocupación crónica 

 Tensiones musculares e                

imposibilidad de relajamiento 

 Extenuación 
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