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Valores de
Health & Fitness

• Formación continua
• Respeto a nuestros clientes
• Liderazgo
• Innovación
• Ayudar a las personas
• Cambiamos el estilo de vida de muchas
personas para que alcancen sus objetivos
• Recuperar la sonrisa de nuestros clientes
• Compañerismo
• Flexibilidad

Valores de
Health & Fitness

• Organización
• Experiencia
• Estilo de vida fitness
• Intimidad
• Recreación
• Social (interacción entre toda la familia H&F, ya
sean clientes o empleados
• Calidad en nuestro servicio
• Amistad (más que un centro de entrenamiento)
• Pasión por nustro trabajo

Valor añadido
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Nuestra empresa se diferencia de las demás, no solo en que
tenemos la última tecnología en electroestimulación inalámbrica,
sino que nuestro concepto abarca a toda la población, ya sea pensionista/jubilado, infantiles (de 12 a 16 años), personas con poco
tiempo para entrenar, amantes de las clases colectivas, (adaptándonos a grupos reducidos con y sin electroestimulación), parejas,
entrenamiento al aire libre y entrenamiento personal.
Nuestro concepto se basa en la unión de todos los centros,
no existen franquiciados sino colaboradores. Cuando afirmamos
que son colaboradores es porque realmente tenemos un objetivo
común que no es otro que “dedicarnos a ayudar a las personas y
poder vivir de nuestra pasión”.
Gracias a los trajes inalámbricos podemos trasladar los entrenamientos al aire libre, a una pista de pádel, a una pista de fútbol,
un parque, un domicilio o cualquier tipo de sistema de entrenamiento, y no hay límites tanto de espacio como de longitud de
cable.
Calidad en nuestro servicio, gracias a más de 10 años de experiencia por parte de los fundadores.

Tendencias del mercado
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El negocio de los entrenamientos personales y grupos reducidos, es un sector que está en expansión, donde el culto al cuerpo y
la lucha contra el sedentarismo sea algo que la sociedad ha interiorizado y concienciado.
Con respecto a la electroestimulación podemos asegurar que
el conocimiento de este sistema de entrenamiento por parte de la
población hace que la demanda de este servicio vaya en aumento.
El mercado en España, va dirigido en la actualidad a las clases
en grupos donde los precios son más económicos. Donde antes para entrenar con electroestimulación había que contratar
entrenamiento personal en exclusiva, ahora, ya son posibles las
clases en grupos, donde la rentabilidad es mayor y los costes
para el cliente son menores.
Por otro lado, sacar los entrenamientos al aire libre siempre
es beneficioso y motivador para el cliente, ya que gracias a esto
motivamos y fidelizamos al cliente además de diferenciarnos de
la competencia.
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Health & Fitness
• Formar a los Colaboradores en áreas de marketing,
entrenamiento y gestión.
• Coordinar la publicidad.
• Asesoramiento empresarial y técnico.
• Formación continua.
• Feedback de nuestro know how, por parte de todo el grupo H&F.
• Centro de formación propio de 200 metros cuadrados.

Nuestra herramienta de
trabajo: i-motion
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Las ventajas
competitivas de i-Motion
son muchas:

• Libertad de movimiento: entrenamientos sin cable, conexión mediante tecnología Bluetooth categoría I, por radiofrecuencia. Profesional fabricado en USA marca microchip homologado en todos los
países, garantizando su uso en cualquier país y garantizando que su
espectro radioeléctrico no es nocivo para la salud.
• Radio de alcance de hasta 100 metros, distancia establecida como
medida de seguridad para que el entrenador no pierda el contacto
visual y auditivo de los participantes.
• Sistemas de seguridad de ruptura de comunicación que garantizan nunca perder el control sobre el usuario, fundamental en un
sistema inalámbrico.
• Software intuitivo y fácil de usar, diseñado para 10 personas,
entrenamientos simultáneos y si lo deseas sin límite de participantes. Software en continuo desarrollo, nos ocupamos en estar al día
de los últimos adelantos y estudios de nuevos programas de EMS,
serán actualizados y entregados a nuestros clientes.
• 20 programas de entrenamiento preestablecidos para todas las
necesidades, contractuales, dermal, celulitis, metabólico, capillary,
warm up, cardio, drenaje, definición, resistencia, Slim, basic, bodybuilding 1, bodybuilding 2, strength 1, strength 2, fitness, 150, 250,
relax, más 6 programas de configuración libre.
• Programa: Al cambiar de programa todos los parámetros están
preestablecidos, es decir los tiempos de contracción, relajación y
rampa estarán en unos valores óptimos para cada programa in-
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dependiente, así sean variados a voluntad, es una forma de ganar
tiempo durante el entrenamiento y disminuir errores a la hora de
entrenar. Somos los únicos en sistema integral EMS que cuenta con
un programa para las contracturas.
• Baterías recargables de li-ion 3400mA, con una autonomía de 16
horas. No existen más potentes.
• Sistema de estimulación con emisión de ondas perfectamente
bipolares simétricas compensadas, garantizando para trabajar con
más intensidad los músculos sin exceso de acumulación de ácido
láctico. Trabajamos en los límites de seguridad médica para los
músculos.
• Sistema de ajustes auto compensado por medición de corriente
para ajuste más fácil y rápido.
• Cómodo manejo: A través de una cómoda tablet de 11,6” Posibilidad de contar con una pantalla táctil de 21,6”.
• Nuestro sistema operativo es Windows 10 (último sistema operativo), bajo licencia de Microsoft líder mundial.
• Control de asistencia remota: Con i-Motion podrás controlar tu
equipo en cualquier lugar del mundo, mediante conexión wifi y/o
internet
• Bio-Jackets de neopreno Inodoros y anti-bacterianos, equipados
con 18 electrodos de Caucho / Carbono libremente desplegables.

Beneficios de la
electroestimulación
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• Entrenamiento exprés en tan solo 20 minutos.
• Construcción muscular.
• Reducción del porcentaje de grasa corporal un 30% más rápido
que con el entrenamiento convencional.
• Aliviar dolores y proteger a las articulaciones.
• Reducir el estrés.
• Sensación placentera después de entrenar.

Servicios y formación
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• Entrenamiento personal.
• Entrenamiento en grupos reducidos.
• Entrenamiento a personas con necesidades especiales.
• Entrenamiento orientado a pensionistas.
• Entrenamiento para infantiles, de 12 a 16 años (luchamos contra
la obesidad infantil).
• Entrenamiento personal en grupos con electroestimulación.
• Entrenamiento personal al aire libre con EMS.
• Servicio de estética (programa de anticelulítico o drenaje
entre otros).
• Rehabilitación.

Derechos del
franquiciado
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• Derecho a ser formado en Gestión, Marketing y Entrenamiento.
• Actualizaciones gratuitas de software.
• Consultoría empresarial.
• Información periódica de cualquier cambio o mejora
en los servicios.
• Participar en las mejoras de la propia marca.
• Beneficiarse de nuestro know how.
• Derecho a utilizar la marca y realizar diseños propios (siempre
con la previa autorización de la matriz)
• Derecho a distribuir equipos EMS gracias a un precio ventajoso
• Derecho a expandir la marca y hacerse colaborador franquiciador (condiciones en contrato)

Obligaciones
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• Sentir la marca como propia
• Respetar las decisiones de la matriz
• Invertir en publicidad mensualmente (condiciones en contrato)
• Informar de ideas y decisiones que afecten a H&F

Modelo de negocio
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• Nuestro modelo va orientado al 100% de la población, nuestro
objetivo es ayudar a la población a que aprendan a llevar un estilo de vida saludable, ya sea con electroestimulación o sin ella.
(No nos basamos solo en electroestimulación)
• Nuestros centros se adaptan a la disponibilidad de nuestros
clientes, por lo que ya no hay excusas para no entrenar.

Organigrama de
nuestro centros
de entrenamiento
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• Entrenador técnico: Será el encargado de entrenar un mínimo
de 30 horas semanales y buscar documentación y mejoras en los
sistemas de entrenamiento.
• Entrenador y comercial: Es el encargado de entrenar un mínimo de 20 horas semanales y de captar clientes para el buen
funcionamiento de la marca. La segunda gran misión es la de
expandir la marca por su zona de responsabilidad. (Contrato)
• Fitness manager: Es el encargado de la coordinación del centro y figura visible de la marca. Es quien desarrolla los métodos
de trabajo y horarios, todo lo relacionado con el buen funcionamiento de marca. (Siempre tendrá el asesoramiento de la matriz
en caso de que la pida)

Programas de
necesidades del centro
de entrenamiento
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El local donde se pretenda llevar cabo la actividad de entrenamiento personal bajo los estándares de H&F, deberá cumplir
unos requisitos mínimos de espacio y calidades de acabados. A
continuación se relacionan los criterios mínimos que deben cumplirse en cuanto a las características y condiciones materiales del
local.
1.- Sala de entrenamiento, 50m2
2.- Zona de recepción, independiente de la sala de entrenamiento, entre 8 y 10 m2
3.- Aseos-vestuarios, diferenciados por sexo, con cabina para
ducha, cabina para inodoro, y lavabo.
4.- Preferiblemente local con fachada a vía pública, y una longitud de al menos 4m.
5.- Deberá contar con espacio para escaparate en fachada.
6.- La altura libre de suelo a techo, al menos en la sala de entrenamiento, deberá ser mayor de 2,80m.
7.- Podría contar con un despacho, entre 8 y 10m2, aunque las
labores administrativas pueden desarrollarse en el área de recepción.
8.- El local deberá estar debidamente climatizado, y sobre todo
garantizarse una correcta renovación de aire.
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9.- Deberá cuidarse la iluminación, primero con luz natural, y
complementada con luz artificial tipo solar (4000 a 5000º K)
10.- Pavimentos: el de la zona de entrenamiento el pavimento
será de tipo flexible, en rollos o en losetas, fácil de limpiar e
higienizar. En el resto de dependencias los pavimentos serán no
porosos, de fácil higiene y limpieza.
11.- Paredes: acabados lisos y colores sólidos. Preferiblemente
pinturas lavables. En los aseos estarán impermeabilizadas al menos las zonas húmedas.
12.- Techos: se recomienda el uso de materiales fonoabsorbentes, que minimicen las reverberaciones. Esto será especialmente
importante en la zona de entrenamiento.
13.- Pantalla plasma para publicidad en el escaparate.
14.- En todo lo demás se estará a lo establecido en la normativa
local para estos establecimientos y actividades.
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Interior
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Exterior

Tipos de franquicia
e inversión
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• Propuesta Filial 32.000 € /37.918 $
• Pantalla 21” hp.
• Smartee winbook 11.6 (Tablet portátil para realizar entrenamientos con total libertad ).

• Ofrecemos una comisión de 500€ /592$ más el 50 % de los
royalties mensuales. (Condiciones en contrato)
• La franquicia modalidad filial está exenta de pagar royalties.
• Asesoramiento y formación continua

• 4 MCI ( Generadores de hondas).

• Hay dos modalidades de entrega de equipos:

• 6 biojackets.

- Recogida en nuestra oficina de Madrid.

• 50 conjuntos.

- Envió desde Madrid. (Gastos que se añadirán al precio final)

• 2 bases fijas, soporte para pantallas

• Condiciones del acuerdo:

• Derecho a utilizar la marca Health and Fitness.
• Diseño vinilos.

Modelo franquicia:

• Diseño tarjetas de visitas.

- Distribución de equipos I-MOTION
- Expansión
- Precio del producto: 32.000€ /37.918$ + IVA

• Diseño de par – Q.
• Documentación clientes.
• Diseño Folletos (precios estipulados, no por debajo de acuerdo
entre Franquicia y franquiciado)
• Diseño Logo corporativo.
• Expansión de la Marca en la zona.
• Formación completa: “Duración 4 días“:
- Gestión.

- Será necesaria la entrega del 25% del total a modo de señal
para realización de toda documentación contractual y preparación de equipos para su envío. (Previo envío de factura proforma.)
El 75% restante se abonará en un periodo de tiempo no superior a 30 días naturales, una vez pasado ese tiempo la reserva no
tendrá validez. Los equipos serán propiedad del franquiciado,
una vez realizada la totalidad del pago.

- Administración.
- Marketing.
- Servicios.
• Cuenta de mail: __@hf___. (Es, Cl, Pr...)
• Apertura de cuenta en redes sociales.

• En caso de financiación:
Habrá que realizar una transferencia de 22.000 € / 26.110 $ y
financiamos 10.000€ en un maximo de 12 obligaciones (834 € /
990$ al mes ). (El precio se incrementará en 1.000€/1.188$ en
concepto de intereses por la operación)
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• Propuesta tipo 2. Pack Dúo
• Pantalla 21” hp.
• Smartee winbook 11.6 (Tablet portátil para realizar entrenamientos con total libertad ).
• 2 MCI ( Generadores de hondas).

• Los royalties serán destinados a: campañas de publicidad,
planes de marketing digital, mantenimiento de la página web,
modificaciones, campañas en redes sociales, actualizaciones de
software y formación.
• Condiciones del acuerdo:

• 3 biojackets.

Modelo franquicia:

• 10 conjuntos.

- Precio del producto: 13.500€ / 15.884$ (+IVA o imp. de importación)

• 2 bases fijas, soporte para pantallas.
• Derecho a utilizar la marca Health and Fitness.
• Diseño vinilos.
• Diseño tarjetas de visitas.
• Diseño de par – Q.
• Documentación clientes.
• Diseño Folletos (precios estipulados, no por debajo de acuerdo
entre franquiciador y franquiciado)
• Diseño Logo corporativo.
• Formación completa: “1 día”. (En el caso que la formación fuese en destino, se añadirían los gatos al precio final). La formación va digirida a un máximo de cuatro personas.
• Cuenta de mail: __@hf___. (Es, Cl, Pr...)
• Apertura de cuenta en redes sociales.

- Este modelo tiene royalties: de 0 a 3 meses, carencia para
ayudar al franquiciado a comenzar la actividad. De 3 a 6 meses, 100€+IVA. De 6 a 12 meses, 175€+IVA. De 12 a 60 meses,
190€+IVA.
- Será necesaria la entrega del 25% del total a modo de señal
para realización de toda documentación contractual y preparación de equipos para su envío. (Previo envío de factura proforma). El 75% restante se abonará en un periodo de tiempo no superior a 30 días naturales, una vez pasado ese tiempo la reserva
no tendrá validez. Los equipos serán propiedad del franquiciado,
una vez realizada la totalidad del pago.
• En caso de financiación:
Habrá que realizar una transferencia de 10:500€ / 12.463$ y los
3.500 € / 4.154 $ en un máximo de 10 obligaciones ( 416 € / 494$
al mes ). (El precio se incrementará en 500€/594$ en concepto
de intereses por la operación)
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• Propuesta tipo 3. Pack One

• Apertura de cuenta en redes sociales.

• Smartee winbook 11.6 (Tablet portátil para realizar entrenamientos con total libertad ).

• Condiciones del acuerdo:
Modelo franquicia:

• 1 MCI ( Generadores de hondas).
• 2 biojackets.
• 6 conjuntos.
• 1 bases fijas, soporte para pantallas.
• Derecho a utilizar la marca Health and Fitness.
• Diseño vinilos.
• Diseño tarjetas de visitas.
• Diseño de par – Q.
• Documentación clientes.
• Diseño Folletos (precios estipulados, no por debajo de acuerdo
entre Franquicia y franquiciado)
• Diseño Logo corporativo.
• Formación completa: “Duración 1 día“
• Cuenta de mail: __@hf___. (Es, Cl, Pr...)

- Precio del producto: 8.900€ / 10.472$ (+IVA o imp. de importación)
- Este modelo tiene royalties: de 0 a 3 meses carencia para
ayudar al franquiciado a comenzar la actividad. De 3 a 6 meses, 100€+IVA. De 6 a 12 meses, 175€+IVA. De 12 a 60 meses,
190€+IVA.
- Será necesaria la entrega del 25% del total a modo de señal
para realización de toda documentación contractual y preparación de equipos para su envío. (Previo envío de factura proforma). El 75% restante se abonará en un periodo de tiempo no superior a 30 días naturales, una vez pasado ese tiempo la reserva
no tendrá validez. Los equipos serán propiedad del franquiciado,
una vez realizada la totalidad del pago.
• En caso de financiación:
Este tipo de franquicia no tiene posibilidad de financiación

Matriz
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www.hfspain.es
info@hfspain.es
Datos fiscales: B-90226960
Direcciones:
Sevilla: C/Juan Antonio Cavestany 14 B. 41018
Madrid: C/Castillo de Fuensaldaña 4. 28232 - Las Rozas
Teléfonos de contacto: 678166676 | 640222548 | 955272032

