
Procedimiento para reservar Consulta INICIAL COMPLETA y adquirir de una vez el SEGUIMIENTO
Consulta Nutricional por Problema Complejo de Salud “PCS”

Pago: USD$ mediante PayPal

RESERVA CONSULTA INICIAL Y HAZ UN SOLO PAGO (ahorras al menos un 10%) QUE INCLUYE 2
VIDEOLLAMADAS: CONSULTA INICIAL COMPLETA + SEGUIMIENTO (pantallas desde el computador)

1. Inicia sesión en nuestro sitio web con Facebook, Google o tu correo electrónico (instrucciones acá) y
desde la barra superior vé a cualquiera de las páginas, indicadas en a. o b.:

a. PERFORM PCS, que aparece al colocar el puntero del ratón sobre “PERFORM”, para elegir el
“Paquete Consulta INICIAL+SEGUIMIENTO (un solo pago)” del Servicio PERFORM COMPLETO.
Haz clic en el botón “Reserva Consulta/compra INICIAL+SEGUIMIENTO/Paypal”, serás
redireccionado a la página del Servicio “Consulta Online INICIAL 50-60 min”. Haz clic en “Reservar /
Book”.

b. Reservas / Bookings, que aparece al colocar el puntero del ratón sobre “Más”. Selecciona la pestaña
“PERFORM” y luego haz clic en “Reservar / Book” la “Consulta Online INICIAL 50-60 min”.

2. Sin importar la opción, a o b, serás dirigid@ al calendario de
reservas, que debe mostrarse en tu hora local, en el ejemplo
“verano de Europa Central”, con la posibilidad de cambiar a la
zona horaria de Guatemala/Centroamérica “GMT-6” al hacer
clic en zona horaria. Verifica que la hora coincida con la del
país en el que te encontrarás al atender tu cita.

3. El sistema no te permitirá hacer una reserva en el mismo día o en el día siguiente. Debes hacer clic en
un día conveniente y verificar si puedes atender una videollamada de zoom de 1 hora de duración a
partir de cualquiera de las horas disponibles. Revisa varios días, estamos disponibles en varios bloques
en horario hábil de Europa Central, que corresponde al rango de horas de las 1-2 am hasta las 1-2 pm
en Centroamérica. ¡Atendemos en distintas zonas horarias! Por ejemplo, las 3:30 am en Centroamérica
corresponde a las 11:30 am en la hora de verano de Europa Central.
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Si no encuentras una hora conveniente al buscar en al menos cada día de una semana, escribe a
citas@tunutricionoptima.com indicando el país en donde te encuentras para atender la cita, el tipo de
consulta que deseas reservar, un rango de días y un rango de horas convenientes. ¡Con gusto te
apoyaremos para encontrar una cita!

¡Insistimos en que revises la zona horaria que te muestra el calendario antes de buscar tu cita! Una vez
tienes la cita deseada, haz clic en “siguiente”. Como demostración, hacemos clic en el día 6 de mayo,
marcamos la cita que empieza a las 7:15 horas de Centroamérica.

4. Te aparecerá el
formulario para
indicar los datos de
“la persona que
recibe el servicio”.

Indica también el NIT
(Guatemala) para tu
factura.

Selecciona
“Comprar un plan
de precios” y haz
clic en “Elegir un
plan”.

5. Aparecerá la pantalla “Elige tu plan / Choose your plan” con el Plan de
“INICIALcompleta +SEG” de 2 videollamadas (Consulta INICIAL
completa + SEGUIMIENTO) + mensajes de texto. Haz clic en “Elige /
Choose” para ser direccionad@ a la página de “Finalización de
compra” en USD$ mediante PayPal.
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6. Al hacer clic en “Comprar ahora” serás redirreccionad@ a PayPal para realizar tu pago en USD$.

Si te surgen preguntas de cualquier naturaleza, por favor explora nuestras secciones de preguntas
frecuentes o FAQ en nuestro sitio web. Si no encuentras la respuesta a tu pregunta específica, por favor
contáctanos por cualquier medio. Escribe en cualquier momento, contestamos al estar disponibles. ¡Será un
gusto poder servirte!

Correo electrónico: info@tunutricionoptima.com

WhatsApp: https://chatwith.io/s/optimal-nutrition-bbt-performance

Telegram: https://t.me/optimalnutritionbbtperformance

Signal: +502 5582 9715

Messenger de Facebook: @BBTinterpretationPEAKperformance
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