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Ofrecemos todos nuestros servicios, descritos en el apartado anterior, también en el 

formato online para todos aquellos que quieran comenzar o continuar con alguna de 

nuestras actividades sin desplazarse. Realizando todo el servicio de manera online o 

mezclando ambos formatos, tanto presencial, como online. Es decir, cualquier 

servicio que precises, tú elijes cuándo realizarlo. Siempre estaremos encantados de 

atenderte personalmente en nuestros centros, independientemente de cómo hayas 

comenzado el proceso, comenzado presencial y continuado online o viceversa. O 

todo de un mismo modo. 

En la modalidad online te atenderemos del mismo modo que lo haríamos de forma 

presencial, trataremos de adaptarnos lo máximo posible a tus horarios para que 

puedas conseguir tus objetivos, sin moverte de tu casa o centro de trabajo. 

Hemos atendidos a usuarios de otras provincias de España, alejadas de nuestros 

centros así como en el extranjero, donde han podido seguir logrando sus objetivos 

manteniendo un contacto individualizado y cercano. 

 

 

 Trabajamos de forma personalizada por videoconferencia, apoyados en 

cuantas herramientas fueran necesarias para tu comodidad (correo 

electrónico, teléfono, Whatsapp, etc.) 

 Posibilidad de alternar visitas presenciales y online, indistintamente. 

 Flexibilidad, intentaremos adaptarnos a tus horarios. 

 Pago seguro, a través de datafono (TPV), Bizum (a través del móvil) o 

transferencia bancaria. 

 

 Vives lejos de donde están situados nuestros centros. 

 Aunque vives cerca, no dispones de tiempo para acudir de manera 

presencial o te resulta muy complicado compatibilizar horarios. Pero si 

podrías sacar un momento, sin moverte de tu casa o centro de trabajo. 

 Viajas constantemente, si tienes que desplazarte constantemente no es 

impedimento para lograr tus objetivos, te atenderemos allí donde estés. 
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A pesar de la distancia física, mantenemos un contacto cercano y personalizado con 

nuestros usuarios, tal y como es nuestro sello de identidad también en la modalidad 

presencial. Nuestra filosofía de trabajo radica en la cercanía, el trato humano y la 

personalización, es por ello que nuestra principal herramienta es la videoconferencia, 

pero siempre mantendremos abierta la comunicación puntual por cualquier otra vía: 

email, Whatsapp, teléfono, etc. 

 

Lo más importante que necesitas es motivación, la cual nosotros alimentaremos y 

mantendremos para que logres tus objetivos. Ya que simplemente con un ordenador 

o dispositivo móvil con acceso a internet, ya tienes todo lo necesario para disfrutar de 

la modalidad online. 

Tanto la primera visita como los seguimientos tendrán la misma duración que las 

visitas presenciales, por lo que nuestro servicio y atención será exactamente el 

mismo. 

Para cualquier aclaración personal no dudes en ponerte en contacto con nosotros a 

través del teléfono o cualquier otro medio que ponemos a tu alcance para contactar. 

 

¡Ya no hay excusas, para lograr tus objetivos! 
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