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Nuestros programas personalizados son creados por expertos y coaches en 

nutrición basándonos en las preferencias, edad, género, actividad física, 

somatotipo y objetivos de cada cliente. Nuestros planes tienen una duración de 

8 semanas y con ellos te será fácil comer  de manera balanceada y aprender a 

llevar una vida saludable. Cada persona deberá llenar un cuestionario inicial 

que nos ayudará  a crear el mejor programa que jamás hayas tenido!!! 

Nuestros planes se enfocan en comidas balanceadas que te harán sentir mejor, 

más saludable y a mejorar o manejar tu peso. En cada plan encontrarás 

comida saludable que te ayudará a entender y aprender más sobre como 

balancear tus ingestas diarias y comer mejor.  

Nuestros programas son muy flexibles y cada persona escogerá sus comidas y 

alimentos favoritos de una lista de opciones. El cliente planeará sus comidas 

favoritas basándose en nuestra lista de alimentos, de esta manera tendrás 

flexibilidad y podrás comer algo diferente cada día, evitando la monotonía. 

Nosotros te daremos un ejemplo de menú para que de ahí saques ideas.  

Todos nuestros programas tienen una duración de 8 semanas y podrás escoger 

entre un programa mixto (nutrición y rutina de ejercicio) o un sólo programa 

(sólo nutrición o sólo rutinas de ejercicio). Necesitarás una báscula o pesa 

digital para alimentos, cucharas medidoras y toda la actitud para poder 

iniciar uno de nuestros programas. Tampoco, necesitas estar inscrito a un 

gimnasio para poder realizar los ejercicios, ya que todo se adapta a tus 

necesidades y entorno.  

Con nuestros programas recibirás todos los siguientes servicios: 

 Ayuda por correo electrónico: durante la duración del programa podrás 

enviarnos tus dudas por correo electrónico y te contestaremos súper rápido. 

 Ayuda por Whatsapp: durante la duración del programa podrás 

preguntarnos lo que quieras por whatsapp.  

 Seguimiento: cada 15 días deberás enviarnos un correo con el archivo 

“Seguimiento” con tus medidas y pesos actualizados, así como tus fotografías.  

De esta manera, podremos monitorear detalladamente tu progreso y modificar 

o adaptarla de acuerdo a tus resultados. Durante tu programa tendrás un 

total de 4 chequeos.  

Cómo iniciar tu programa?: 

1. Escoge el programa que más te guste y realiza tu pago (ya sea en efectivo o 

con transferencia bancaria*) 

PROGRAMAS 



 

 

2. Envíanos un correo con tu recibo de pago, tu nombre completo y el programa 

por el que pagaste.  

3. Un día después de recibir tu pago, te enviaremos un correo con el 

cuestionario inicial. Deberás llenar todo el cuestionario, incluyendo tu peso, 

medidas y fotografías. 

4. Envíanos tu cuestionario. Una vez que recibamos tu cuestionario entre 5 y 10 

días hábiles, te enviaremos tu programa personalizado y todo lo que incluye.  

Revisa nuestros programas y escoge el que más te convenga y guste. Los precios 

son por toda la duración del programa (dos meses). Si tienes alguna duda 

mándanos un email a info@fitnbeyond.com.  

 

Nuestros programas: 

1. Programa Combo Combinado (Recomendado):  

  

-Tu E-book con toda la información relacionada a tu programa  

-Historial de cliente 

-Programa de comidas  

-Equivalencias de alimentos 

-Rutina de ejercicios  

-Seguimientos (cada 15 días)  

- Apoyo a través de whatsapp y correo electrónico 

 

2. Programa de Nutrición:  

 

-Tu E-book con toda la información relacionada a tu programa  

-Historial de cliente 

-Programa de comidas  

-Equivalencias de alimentos 

-Seguimientos (cada 15 días)  

- Apoyo a través de whatsapp y correo electrónico  

 

3. Programa de Ejercicio:  

 

-Tu E-book con toda la información relacionada a tu programa  

-Historial de cliente 

-Rutina de ejercicios  
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-Seguimientos (cada 15 días)  

- Apoyo a través de whatsapp y correo 

 

*If you are interested on bank transfer please send us an email so we can provide you the 

information. We have U.S. bank account, European bank account and Mexican bank account.  

 

 

 

M e x i c o  /  E s t a d o s  U n i d o s  / E u r o p a  

 

 

Instagram: @fitnbeyond 

Facebook: @fitnbeyondmx 

Email: info@fitnbeyond.com 
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Contáctanos si estas interesado en 

alguno de nuestros programas o si 

tienes dudas!   


