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SERVICIOS DE SPA : 
Diseñados para satisfacer las necesidades relacionadas con la búsqueda del equilibrio, el 
bienestar, la salud y la belleza. A través de bonos las empresas podrán incentivar, premiar y/o 
reconocer a sus  colaboradores, socios, asociados y aliados. Después de una asesoría de 
nuestros profesionales usted podrá personalizarlos. 
 
ESTACIONES DE BIENESTAR 
Transformamos su lugar de trabajo en un ambiente de armonía, mediante la realización de 
diferentes actividades, cuyo objetivo es aumentar el bienestar físico, mental, social, emocional y 
espiritual de su equipo de trabajo. 
 
ASESORÍA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME AL DECRETO  1072 DEL  2015 
 
CAPACITACIÓN EN BIENESTAR Y SALUD EMOCIONAL. 
 
ESTÉTICA 
Contamos con profesionales y equipos 100% calificados para guiarlos en su tratamiento corporal 
y facial. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO NUTRICIONAL  
Orientados por profesionales en el área de nutrición, partimos de un diagnostico especializado 
que nos permite identificar las condiciones físicas y los factores de riesgo con el fin de 
establecer planes de nutrición de acuerdo a las necesidades de cada persona. 
 
ASESORIA DE IMAGEN NIVEL CORPORATIVO ETIQUETA: 
Disponemos de expertos en el área de etiqueta social, lineamiento, porte y postura los cuales 
se enfocan en la presentación personal, códigos de vestir y expresión corporal para todo 
público. 
 
CLASES DE YOGA Y PILATES  
Con el acompañamiento de personal altamente calificado, dictamos clases grupales dirigidas, 
aptas para todo público con el objeto de liberar tensiones y aumentar la energía y vitalidad.   
 
ALTA PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE  
Brindamos a nuestros clientes servicios de belleza con estándares de calidad y las últimas 
tendencias.  
 
 



Nuestro paquete corporativo lo hemos fundamentando en un amplio conocimiento técnico y 
científico, apoyado tanto en la experiencia empresarial como en  la comprobación de nuestros 
clientes y beneficiarios. 

 
 

 

El objetivo de nuestro programa es fidelizar, retener y motivar a toda la cadena de valor de su 
compañía, buscando ser aliados estratégicos. 

Contacto: 
 
Vanessa Vargas 
Carrera 22 # 142 -51 Cedritos  
Cel. 3132351261 
Tel. 7041188 
info@sensafloatspa.co 
sensafloatspa@gmail.com 
 


