
Plan Premium 



¿Quienes somos?
Somos un equipo de nutricionistas, 
dispuestas a ayudarte a cambiar tu 
estilo de vida. 

Nuestra misión es ayudarte y darte las 
herramientas para que:

● Conozcas tus porciones
● Controles tu peso aprendiendo a 

comer
● Mejores tus hábitos de 

alimentación
● Logres tus metas.



Plan nutricional 
Plan Inicial Seguimientos

● Luego de responder la encuesta online, y 
haber enviado la medición de composición 
corporal InBody tn The Lab, procederemos 
a la creación de tu plan nutricional 
personalizado

● Se harán las recomendaciones tomando en 
cuenta tus gustos, preferencias 
alimentarias, objetivos, composición 
corporal e historia clínica

● Tendrás Asesoría vía e-mail o Whatsapp

● Re-evaluación del plan alimentario a 
los 45 días de recibir el menú a través 
de formulario de seguimiento online

● Cambios y recomendaciones según el 
resultado obtenido luego de la 
segunda medición InBody en The Lab

● Aclaración de dudas vía e-mail o 
whastapp



Instrucciones
● Realizar el exámen de composición corporal en The Lab con Inbody 

● Llenar formulario que se te enviara a el correo para poder realizar el plan nutricional

● Debes tomarte unas fotos en 3 posiciones:
❏ de frente ….
❏ de lado     ..
❏ de espalda,

● Utiliza el mismo traje de baño, ropa interior o top + short para la foto del antes y después. 
Enviarlas al correo centerfitpa@gmail.com

 
● Procura  que las fotos sean en el mismo lugar, misma posición corporal  y ángulo,  con luz 

natural y a primeras horas de la mañana después de haber ido al baño

mailto:centerfitpa@gmail.com


Próximos pasos
Luego de haber llenado el formulario, entre máximo 48 a 72 horas, recibirás tu 
menú. 

Recibirás también como material de apoyo los siguientes documentos: 

❏ Instrucciones de como usar tu menú y medidas de porciones

❏ Recomendaciones generales

❏ Porciones: para que puedas variar tu menú

❏  Productos recomendados

❏ Recomendaciones fuera de casa



Ejemplo del plan nutricional



Vista rápida del material de apoyo de 
recibirás



Contamos con nuestra página web para resolver tus dudas, 
conocernos un poco más, leer el blog o aprender recetas!

www.centerfitpa.com


