
La Micro Certificación IN.FORM es un curso Teórico-práctico 

que te ayudará a potencializar tu negocio con la finalidad de opti-

mizar la Composición Corporal de tus clientes (peso, % grasa 

corporal, % agua corporal, kg de masa muscular, nivel 

de grasa visceral, kcal basal, kg de masa ósea y edad 

metabólica). 

Éste curso tiene una duración de 3-4 hrs y se realiza de manera 

presencial siempre y cuando te encuentres en la Ciudad de 

México y alrededores; para el resto de la República Mexicana 

se realizará un enlace vía internet por webinar, el entrena-

miento se lleva a cabo en tu Centro de Distribución, casa u oficina 

coordinando las fechas con alguno de nuestros ejecutivos regio-

nales de ventas. Es muy importante que consideres que el curso 

se agendará con un mínimo de 5 personas que hayan adquirido el 

paquete de Micro Certificación IN.FORM.

¿Para qué me servirá Certificarme?

El objetivo de realizar éste curso es para que logres crecimiento 

en el negocio debido a que, gracias a ello puedes obtener: 

• Mayores afiliaciones

• Aumento en tus VP y VG

• Crecimiento de rango

• Aumento en tus ganancias

• Mayor seguridad al ofrecer el producto

• La oportunidad de conocer la variedad de productos

• Aprovechar los paquetes enfocados al programa IN.FORM 

• La satisfacción en tus clientes.

Qué es la



¿Qué incluye mi paquete de Micro Certificación 

IN.FORM?

El paquete de Micro Certificación IN.FORM incluye:

• 1 Biotracker (Analizador de Composición Corporal)

• 5 Formularios de Progreso Semanal

Adicionalmente puedes capacitarte continuamente con nuestros 

enlaces IN.FORM  por webinar que NSP tiene exclusivos para ti.

¿Cuál es el costo de la Micro Certificación?

El costo de todo el paquete es de $2,499.00 una vez que hayas 

realizado tu pago es importante que lo notifiques llamando a nuestro 

servicio de call center para informar sobre tu pago y que tomen tus 

datos para realizar el envío.

¿Cómo puedo Inscribirme?

Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nuestro 

equipo de ventas, que está conformado por:

Miriam Correa  mcorrea@natr.com  5534336558

Hugo García   hgarcia@natr.com   5539001132

Carlos Pérez   carlosp@natr.com  5539338125

Fabiola Vásquez fabiolav@natr.com  5539001206

Al momento de realizar tu Micro Certificación IN.FORM te 

será entregada 1 memoria USB con el archivo digital del manual 

del entrenador IN.FORM.

O si lo prefieres puedes llamar a nuestro call center 

en los teléfonos 01 (55) 5624 0220 o 01 800 90 28 200.




