


¿QUÉES
BESMART?

fitness que, porLaboratorios  
medio de la tecnología EMS
(Electro Muscular Stimulation),
permiten ejercitarse de forma
inteligente, eficaz y eficiente,
todo el cuerpo a la vez y en
tiempo récord de 20 minutos.
Los músculos se contraen 85
veces por segundo y se activan
hasta las fibras profundas.



¿Cómofunciona?
Separa tu cita en Be Smart. Antes de
entrenar chequeamos tu composición
corporal mediante el análisis In Body.
De acuerdo a tus necesidades
realizamos un plan de entrenamiento y
nutricional.

Cada sesión dura solo 20 minutos,
donde epertos del Fitness te guían de
manera personalizada para trabajar de
forma intensa todos los músculos del
cuerpo, con ejercicios dínamicos y de
bajo impacto para las articulaciones.

Antes de cada entrenamiento, te damos una bebida
Isotónica que te mantendra hidratado. Después del
entrenamiento, tomarás un batido de proteína Whey para
disminuir el desgaste y ayudar a la recuperación muscular.

Al día siguiente habrás entendido que para ser quien en
verdad quieres ser existen 2 caminos, el arduo y el
inteligente. Sé inteligente. Be Smart



¿por qué ir a bes?

Entrena de forma segura y efectiva, con
resultados rápidos aumentando fuerza,
vitalidad y resistencia física, ayudandote a
lucir así un cuerpo atlético.

por ser un entrenamiento
se activan más de 300

Además,  
inteligente,  
músculos a la vez, se incrementa la
coordinación motriz, siendo ideal para
quienes quieren dar el primer paso hacia
una vida fitness o complementar su
entrenamiento optimizando al máximo los
resultados.



ENTRENAMIENTO  
PERSONALIZADO



*Tabla de precios regular sobre la que se realizará el descuento al momento de la compra.
**No acumulable con otros descuentos o promociones.

***Aplica hasta el 31 de Diciembre de 2018.

*No aplica en el valor de la lycra

4 Entrenamientos $ 135.000 $ 121.500

8 Entrenamientos $ 210.000 $ 189.000

12 Entrenamientos $ 279.000 $ 251.100

16 Entrenamientos $ 365.000 $ 328.500

Propuesta de Alianza Corporativa

SESIÓN DE 
CORTESIA



www.yovivobes.com


