EMPRESAS

TRIMESTRE MY COACH: $49.900
SEMESTRE MY COACH: $99.900
INCLUYE:

• Acceso al App Bodytech
• Diseño y adecuación del plan de entrenamiento de
acuerdo con la condición física del usuario o el
objetivo planteado (se realiza mediante la llamada
de un entrenador Bodytech).
• Seguimiento telefónico del entrenador cada semana
para validar la adherencia al programa
* AFILIACIÓN PARA ENTRENAMIENTO EN CASA SE FACTURA A CADA EMPRESA

ENCUESTA NECESARIA PARA AFILIACONES MY COACH
PARA AFILIARTE AL SERVICIO MY COACH, DEBES RESPONDER PRIMERO ESTA ENCUESTA

1. ¿Usted sufre de alguna enfermedad cardíaca, cerebrovascular, soplos
cardíacos, diabetes o insuficiencia renal?

2. ¿Toma algún medicamento para la hipertensión o problemas cardíacos?
3. ¿Está usted en embarazo o se encuentra en posoperatorio menor a 3 meses?
4. ¿Ha presentado perdida del conocimiento o en la actualidad presenta
dolor en el pecho, palpitaciones, edema en piernas, dificultad respiratoria
nocturna o con el ejercicio?

5. ¿Tiene usted alguna limitación de la movilidad que impida su autonomía o
presenta discapacidad visual?

6. ¿Tiene 2 o más de los siguientes factores de riesgo: obesidad, colesterol o
triglicéridos elevados, tabaquismo, sedentarismo, hipertensión y alteración del azúcar?
SI RESPONDES SÍ A ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS, TE ACONSEJAMOS TENER UN CONCEPTO MÉDICO PREVIO O
ESCRIBIR A DOCTOR.BODYTECH@BODYTECHCORP.COM PARA RESOLVER TUS INQUIETUDES.

MES: $49900
TRIMESTRE NUTRICIÓN VIRTUAL: $119.900

OFERTA DE SERVICIO COACH NUTRICIONAL
Mes de Afiliación
INCLUYE:

• 1 consulta inicial de 30 minutos + 3 seguimientos
semanales por llamada o correo electrónico de 10
minutos cada uno.
• Plan de Alimentación personalizado vía correo
electrónico
• Acceso a recetas y planes de alimentación elaborados
por nuestros nutricionistas con alimentos en casa.
• Atención Vía WhatsApp con nuestros nutricionistas en
horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y el
sábado de 9 am a 12m.
TE MERECES LO MEJOR

ENTRENADOR
PERSONALIZADO ONLINE
TRIMESTRE PERSONAL TRAINER ONLINE: $549.900
MES PERSONAL TRAINER ONLINE: $189.900
INCLUYE:

• 2 sesiones de entrenamiento personalizado a la
semana. Entrenamientos que puedes hacer en cualquier
lugar de 45min c/u. con un entrenador BODYTECH
• Plan de entrenamiento único orientado a tus objetivos en
el APP BODYTECH. Es un complemento perfecto para
los días que no entrenas con tu coach o para
complementar tu entrenamiento en el gym.
• Una videollamada inicial de 30 minutos para conocer a tu
COACH y definir objetivos, plan de entrenamiento y
agendamiento de clases virtuales.
TE MERECES LO MEJOR

ENTRENADOR
PERSONALIZADO ONLINE
MES PERSONAL TRAINER ONLINE: $269.900
TRIMESTRE PERSONAL TRAINER ONLINE: $749.900
INCLUYE:

• 3 sesiones de entrenamiento personalizado a la
semana. Entrenamientos que puedes hacer en cualquier
lugar de 45min c/u. con un entrenador BODYTECH
• Plan de entrenamiento único orientado a tus objetivos en
el APP BODYTECH. Es un complemento perfecto para
los días que no entrenas con tu coach o para
complementar tu entrenamiento en el gym.
• Una videollamada inicial de 30 minutos para conocer a tu
COACH y definir objetivos, plan de entrenamiento y
agendamiento de clases virtuales.
TE MERECES LO MEJOR

LOGRA TUS OBJETIVOS SIN SALIR DE CASA
CON NUESTROS ENTRENADORES FISIOTERAPEUTAS

EL PLAN DE BODYTECH@HOME ES UN PLAN DE
ENTRENAMIENTO A DOMICILIO CON UN ENTRENADOR
PERSONALIZADO-FISIOTERAPEUTA BODYTECH.
ENTRENA CON UN PROFESIONAL DESDE LA COMODIDAD
DE TU CASA, OFICINA O PARQUE.
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VALORACIÓN MÉDICA QUE

PERSONALIZADO - FISIOTERAPEUTA

PUEDES AGENDAR EN CASA

BODYTECH EN TU CASA
ACCESO AL APP BODYTECH

PLAN DE ENTRENAMIENTO

CON ENTRENAMIENTOS EN CASA

PERSONALIZADO

C O B E R T U R A
INICIALMENTE EN BOGOTÁ EN LAS ZONAS DE CHAPINERO,
USAQUEN, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO

TELE ASISTENCIA
CITA TELEASISTENCIA: $39.900
INCLUYE:

1. Asistencia telefónica de un médico con experiencia
en ejercicio y salud
2. Resumen de atención y recomendaciones vía
correo electrónico
3. Consultas ilimitadas por correo electrónico Dr.
Bodytech con tiempo de respuesta de 48 horas:
doctor.bodytech@bodytechcorp.com
*El servicio entrega dos intervenciones telefónicas con el afiliado
para brindar asistencia en salud o ejercicio, la duración de cada
llamada dependerá de la condición del paciente con un máximo
de 15 minutos, en un periodo de 30 días.
TE MERECES LO MEJOR

TERMINOS Y CONDICIONES
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Esta oferta es exclusiva para el segmento corporativo y no se podrá realizar facturación a
personas naturales (para My Coach mensual, podrán realizar la compra por la página web con el
cupón de descuento).
La empresa debe remitir la base de datos de las personas que serán beneficiarias del servicio
para activación de estos (Nombre, cc, correo, celular).
Una vez se realice la compra por parte de la empresa, Bodytech requiere 2 días hábiles para
habilitar los afiliados y de esta manera, puedan acceder a los servicios contratados.
Descarga del App: la realiza cada afiliado mediante el App store de su dispositivo móvil
Oferta válida por 15 días.
Servicios médicos: El profesional de la salud contactará a cada empleado remitido por la
empresa, 24 horas después de recibida la información.
En el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, así
como de las demás normas que lo modifiquen sustituyan o adicionen, BODYTECH se
compromete a dar tratamiento a los datos personales de los empleados de NOMBRE DE LA
EMPRESA en su calidad del responsable y encargado.

SI TIENES DUDAS COMUNICATE
CON EL #452 O INGRESA A LA
PÁGINA
WWW.BODYTECH.COM.CO PARA
CONOCER LOS TERMINOS Y
CONDICIONES

CHARLAS SALUDABLES
Espacios Privados con nuestros profesionales: médicos deportologos,
fisioterapeutas, nutricionistas de 30 minutos con sesión de preguntas y
consulta.
TEMAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prevención del riesgo cardiovascular.
Actividad física, ejercicio y deporte.
Higiene postural y ergonomía.
Estilos de vida saludable.
Alimentación y nutrición saludable.
Prevención de lesiones deportivas
Ejercicio en casa.
¿Cómo mejorar tu sistema inmune?
Salud mental en tiempos de Covid-19

También podemos tratar algún tema del interés de la empresa, tomando 3
días para preparación del material.

TE MERECES LO MEJOR

TARIFAS
NO.
CORPORATIVO CLASES

1 Clase
5 Clases
> 10 Clases

1
5
10

VALOR CLASE

VALOR TOTAL

$ 200.000 $ 200.000
$ 175.000 $ 875.000
$ 150.000 $ 1.500.000

*Estas tarifas aplican según el número de clases o Charlas que adquieran por mes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nuestras clases son transmitidas desde nuestra sedes.
La empresa podrá seleccionar si requiere la clase PREGRABADA o TRANSMISIÓN EN VIVO.
La empresa podrá seleccionar la parrilla de clases con las modalidades que prefiera.
El video incluye una cortinilla de inicio y fin, así como el saludo que dese que el profesor
transmita en la clase.
La duración del video será definida por el cliente con un máximo de 45 minutos (duración
máxima de una clase grupal).
Una vez el cliente seleccione la parrilla y acepte la oferta, BODYTECH tomará 3 días hábiles en la
elaboración del material.
Se enviará por parte de BODYTECH un link para la descarga de la clase en caso que sean clases
pregrabadas, para clases en vivo la empresa enviara el link por donde se transmitirá la clase.
Para las transmisiones en vivo se sugiere usar la plataforma de Microsoft Teams como evento
en vivo o grupo privado en Facebook para garantizar la conectividad y sonido.
Este servicio se prestará en el horario de lunes a viernes de 7:00am a 7:00pm y sábado de
7:00am a 11:00pm.

*Esta propuesta tiene una vigencia de 15 días.
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