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“Aomm.tv, la plataforma que te permitirá practicar
yoga, Pilates y meditación donde y cuando quieras”
Las nuevas tecnologías nos han abierto todo un mundo de posibilidades, y muchas veces nos ayudan a mejorar nuestra
calidad de vida y a amortizar mucho más nuestro tiempo. Ése es el caso de Aomm.tv, una plataforma digital que nos permite
la práctica de yoga y pilates en cualquier momento y en cualquier lugar.
¿Dónde radica la innovación de Aomm.tv?
¿Qué ofrece que es tan diferente al resto de
oferta del mercado digital?
Aomm.tv es una plataforma online que ofrece
vídeos en alta calidad de clases de yoga, pilates y
meditación en español, personalizadas a los gustos
y preferencias de cada persona, que se pueden
practicar en cualquier lugar y a cualquier hora del

día sin tener que adaptarse a horarios rígidos. Es la
mayor plataforma del mundo con contenido de estas tres disciplinas en español y cuenta con profesores de España, Estados Unidos y Latinoamérica.
Además, hemos desarrollado Aomm.tv con un diseño responsive que optimiza la visualización de la
plataforma en PC, TV, tableta (iOS y Android) y
smartphone, para que pueda disfrutarse en cualquier dispositivo. En la actualidad, Aomm.tv cuenta con un catálogo de más de 250 clases guiadas
por 47 profesores de renombre nacional e internacional y el canal incorpora clases nuevas todas las
semanas, que se adaptan a las necesidades de los
usuarios y a las últimas tendencias dentro del
mundo del yoga y el pilates.

¿Qué programas tiene actualmente operativos? ¿Qué precios y duración tienen?
En Aomm.tv ofrecemos un modelo de suscrip-

ción con acceso ilimitado a todo el catálogo de clases y prácticas. Ofrecemos suscripciones mensuales
(10€/mes) y también anuales, en las que ofrecemos un descuento del 20% por la permanencia.
Cada usuario puede darse de baja en cualquier momento o cambiar de programa de una manera sencilla y rápida.

¿Interactúan con los usuarios a través de
blogs, chats, etc.?
En Aomm.tv buscamos siempre el contacto con
nuestros usuarios para atender de la mejor manera
sus necesidades e intereses. Contamos con una comunidad de más de 80.000 seguidores en redes sociales a los que contestamos diariamente las dudas
que les surgen y también escuchamos sus sugerencias para integrarlas en nuestro servicio. Tenemos
también un blog de contenido muy cuidado en el
que nuestros expertos publican constantemente

noticias relacionadas con yoga, pilates y meditación, así como consejos de nutrición y vida sana.
Actualmente estamos trabajando en una nueva
versión de la plataforma que esperamos lanzar a finales de 2015 y en la que los usuarios, además de
poder interactuar entre ellos, podrán hacerlo directamente con nuestros profesores. Por el momento nuestros usuarios han formado una de las
comunidades más importantes de Facebook del
sector e interactúan entre sí a través de este medio
y en los comentarios de nuestro blog.

¿Qué debemos hacer para apuntarnos a esta
propuesta tan interesante?
Nos encantaría que los lectores pudieran
probar nuestras clases de forma gratuita durante 15 días. Para ello deben entrar en nuestra página www.aomm.tv y acceder con este cupón
ELMUNDOAOMMTV para empezar a practicar
cuando y donde quieran.
www.aomm.tv

