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IMOV
Somos una consultora especialista en deporte laboral, recreación, salud y cultura, que asesora, gestiona y ejecuta 
programas de bienestar con el fin de mejorar la calidad de vida de los colaboradores de su empresa. Llevamos diversas 
actividades dentro y fuera del lugar de trabajo, asegurando un servicio profesional, dinámico y de calidad.

Misión

“Potenciar el bienestar de las personas en su entorno 
corporativo, para mejorar su calidad de vida mediante 
nuestra asesoría y gestión experta en materia de Deporte, 
Recreación, Salud y Cultura”

Comunicación con nuestros clientes 

Visión

“Ser la empresa pionera en desarrollar medidas preventivas 
y hábitos de bienestar permanentes en el tiempo en cada 
una de las personas y empresas que implementemos 
nuestros servicios“

Valores

Área Operaciones Área Comercial

Cliente

Soporte Soporte
+ +

Área Gestión y Desarrollo

Soporte y Coordinación general



Nuestro Servicio
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Ventajas
Gracias a nuestro sistema IMOV para el desarrollo de actividades, hemos logrado diseñar un servicio que permite:  

Optimizar  
sus recursos, 

Profesionalizar  
las actividades de bienestar y calidad de vida. 

Adaptarse  
a las necesidades de su empresa, 

Flexibilizar  
la planificación ante cambios del proyecto. 

ASESORÍA
INTEGRAL

Somos el apoyo experto en la 
toma de decisiones respecto a 

la realización de cualquier 
actividad o evento de 

bienestar para el fomento de 
la calidad de vida de las 

personas, en áreas como: 
Financiera, Administrativa, 

Técnico-Pedagógica, Salud y 
Legal.

GESTIÓN
PROGRAMAS

EJECUCIÓN
COMPLETA

Optimizamos los recursos 
disponibles de su empresa 
por concepto de bienestar, 
maximizando la cantidad y 

variedad de actividades 
posibles de realizar sin 

aumentar costos, brindando 
la posibilidad de elegir a la 

medida de sus necesidades y 
requerimientos. 

Coordinamos y ejecutamos 
desde la planeación hasta el 
montaje y puesta en escena 

de diversos tipos de 
actividades, eventos e 

intervenciones con el fin de 
satisfacer la necesidad de 
bienestar particular de su 

empresa.

El servicio IMOV se desarrolla en 3 áreas, las cuales pueden ser trabajadas en conjunto o de forma independiente 
según la necesidad del cliente:



Beneficios Resultados

Servicio Integral

En IMOV estamos convencidos de que el desarrollo integral es fundamental para un óptimo crecimiento personal y 
laboral, por tanto, en cada uno de nuestros programas incorporamos cuatro grandes pilares: deporte, recreación, 
salud y cultura, los cuales adaptamos a niños y adultos para maximizar resultados. 

Los programas son un conjunto de actividades seleccionadas por el cliente, que tienen por objetivo cumplir con la 
necesidad de bienestar identificada por la empresa. Para ello categorizamos nuestras actividades en 3 tipos: 

 > Eventos: Son actividades hito que se ejecutan por un tiempo definido, de convocatoria masiva e implican 
 gran despliegue de organización y gestión . Ej.: Vacaciones para niños, Olimpiadas deportivas, entre otros. 
 > Talleres: Todas aquellas actividades que se realizan de forma periódica y sostenida en el tiempo. De  
 duración variable según la actividad. Ej.: Zumba, Voleibol, Yoga, Cocina, entre otras. 
 > Intervenciones: Se refiere a la ejecución de actividades instantáneas, que pueden ser sorpresivas y 
 permiten sacar de la rutina para recrear, educar o comunicar un mensaje específico. 
 Ej.: Actívate (gimnasia de pausa), Actos de magia, Intervenciones de educación o soporte nutricional, entre otros. 

Aumento de productividad  
y mejora del clima laboral. 

Mejora calidad de vida  
de sus empleados y familiares. 

Comunicación efectiva  
entre diferentes áreas de la empresa. 

Gasto compartido  
entre Empresa y Trabajadores.

Empresa comprometida 
con sus trabajadores y grupo familiar. 

Fidelización de empresa 
(branding interno). 

Unificación de beneficios 
corporativos. 

Disminución del ausentismo 
laboral y licencias médicas.



Han confiado en IMOV
Gracias a nuestra dedicación y trabajo constante por mejorar continuamente hemos logrado ofrecer un servicio de calidad a 
empresas líderes en su rubro, destacando por altos estándares de exigencia en la gestión de los programas ofrecidos.

CLIENTES  
EN 4 AÑOS

+ 10
PARTICIPANTES 

CADA MES

+ 3400
PROFESORES 

ESPECIALISTAS/ MES

+ 40
REGIONES 

EN 2017

15
ACTIVIDADES  

Y EVENTOS POR AÑO

+ 50
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Nuestro Equipo
Somos un equipo multidisciplinario de profesionales ágiles, especializados en actividad física y la gestión relacionada a todo lo 
que involucra el ámbito deportivo, recreativo, salud y cultura, además de contar con un reconocido liderazgo y desempeño en 
el aspecto empresarial.

creativos
comprometidos

Para más información, visite nuestro sitio web: www.imov.cl
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http://www.imov.cl


Contacto

Hans Cadiu Bustamante

h.cadiu@imov.cl

+56 9 4062 9154

www.imov.cl 
Sucre #2544 B, Oficina 1, Ñuñoa

Revise nuestros videos 
www.vimeo.com/imov

Imov Consultora 
Deportiva

/imovconsultoradeportiva
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http://www.vimeo.com/imov
https://www.linkedin.com/company/3202977?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1412275186114%2Ctas%3Aimov%20%2Cidx%3A2-1-6
https://www.facebook.com/imovconsultoradeportiva?ref=ts&fref=ts

