
Programa balón
SwitchedOn



SwitchedOn es una aplicación de entrenamiento perceptivo-cognitivo-motor 
(PCM) que está diseñada para llevar el entrenamiento físico al siguiente nivel 
manteniendo el cerebro activo.

Los métodos de entrenamiento tradicionales se enfocan en mejorar el 
rendimiento físico o cognitivo por separado. En la app SwitchedOn han hecho 
que la mente y el cuerpo trabajan juntos. Este revolucionario método de 
entrenamiento está siendo utilizado actualmente por atletas profesionales, 
personal militar de EE. UU. y entusiastas del ejercicio físico en todas partes, y 
lo mejor de todo es que, nosotros los jugadores de fútbol, le podemos sacar 
mucho provecho

¿Qué es SwitchOn?



Los jugadores reciben estímulos visuales y/o de audios aleatorias asocian 
con diferentes acciones o movimientos

Esto los obliga a usar mucho nuestros sentidos para PERCIBIR un estímulo 
externo, procesar esa información para DECIDIR sobre la acción apropiada y 
usar nuestros músculos y articulaciones para REACCIONAR de la manera más 
rápida y eficiente posible.

La verdad que es una app bastante innovadora y perfecta para entrenar y 
diseñada para ayudar a los usuarios a fortalecer la conexión mente-cuerpo, 
mejorar el tiempo de reacción, mejorar las habilidades de toma de decisiones 
y aumentar la agilidad, aspectos super importantes en nuestro desempeño 
como futbolista.

¿Cómo funcionan los entrenamientos?

https://www.living4football.club/preparacion-fisica-aplicada-al-futbol/velocidad-en-el-futbol/


¿Cómo funcionan los entrenamientos?

PERCIBIR un estímulo externo Procesar esa información para 
DECIDIR sobre la acción 
apropiada

Usar nuestros músculos y 
articulaciones para 
REACCIONAR de la manera más 
rápida y eficiente posible.



¿Cómo funciona?

Tras descargarte la app y hacerte una cuenta 
llegarás a este menú

Dale al botón de ¨+¨para crear los entrenamientos



¿Cómo crear los entrenamientos en 
SwitchedOn?



EJEMPLOS DE 
EJERCICIOS 



Conducción números
Configuraciones

Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8

Length of Time:
0,5s

Delay Time:
0,5s

Countdown Duration:
40s

Ejemplo:

Crea un circuito en zig-zag.
La idea es realizar la 
conducción mientras se dice
los números del movil



Rombo Colores
Configuraciones

Colours:
Rojo, Azul, Amarillo y
Verde 

Length of Time:
3.5s

Delay Time:
4.5

Countdown Duration:
1 min

Ejemplo:

Haz un rombo con los 4 
colores. Realiza un ejercicio
técnico en el interior del 
rombo.
Pd: Cuando salga el color 
verde, el jugador deberá ir al 
color blanco (el juagdor 
deberá pensar más)



Colores pared 
Configuraciones

Length of Time:
4s

Delay Time:
3s

Countdown Duration:
1 min

Ejemplo: (Solo)

Pon dos conos (Rojo y Amarillo). 
Empieza a dar pases mientras el 
jugador levanta la cabeza y decide a 
que lugar se hace el control

Colours:
Rojo y Amarillo



Pared colores + acción técnica
Configuraciones

Colours:
Rojo y Amarillo

Length of Time:
2s

Delay Time:
2s

Countdown Duration:
1 min

Ejemplo: (Solo)

Pon 4 conos (Rojo y Amarillo). 
Empieza a hacer la acción técnica y 
cuando salga el color, da el pase a esa 
zona para recepcionarlo otra vez
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