UN NEGOCIO
CONFORMADO
PARA EL ÉXITO

LA NUEVA ERA DE LA

REVOLUCIÓN FITNESS
Cuando Neil Armstrong dijo «Es un pequeño paso para
el hombre, pero un gran paso para la humanidad», los
ojos del mundo se abrieron a nuevas posibilidades.
y la «tecnología ponible».
¿Sabías que la tendencia número 1 en la industria del
Fitness es la tecnología ponible? Además, el concepto
de mayor crecimiento en Europa son las boutiques o
gimnasios de Electroestimulación Muscular (EMS).
Ofrecemos la extraordinaria experiencia de una marca
reconocida dirigida a las personas que carecen de tiempo
a través del ejercicio.

¿Estás preparado para vivir la evolución del Fitness?

LA ERA DE LA REVOLUCIÓN FITNESS
Personal 20 es un concepto de Fitness Premium basado en la
ciencia de la Electroestimulación muscular (EMS) y un equipo
de entrenadores personales de calidad. Permite que los clientes
alcancen en SOLO 20 MINUTOS, los mismos resultados de un
entrenamiento de 90 minutos de forma más segura y saludable.

Nuestros equipos EMS requieren destrezas
específicas y solo pueden ser operados por
nuestros entrenadores calificados.

LA NUEVA ERA DEL

FITNESS

¿Qué es el entrenamiento EMS?
El entrenamiento a través de Electroestimulación muscular (EMS), es un tipo
de entrenamiento especial. La ciencia y el deporte han usado este método
por décadas con éxito. Actualmente esta tecnología está disponible para todos.
Se pueden lograr más de 36 000 contracciones musculares durante una
única sesión de apenas 20 minutos;
más profundas;
Un promedio de 30 a 40 contracciones musculares por segundo en
cada grupo muscular, mejoran la circulación sanguínea y aumentan la
fuerza.

LAS PERSONAS QUIEREN RESULTADOS
AHORA LOS TIENEN EN SOLO
20 MINUTOS

Rapidez

Entrenamiento
deportivo y culturismo
Quema de grasa
Alivio del dolor de espalda
Reducción de celulitis

Sin lesiones en
articulaciones

Entrenamiento de
cuerpo completo
Se adapta a cualquier edad
o condición física

10 BUENAS RAZONES

PARA ADQUIRIR TU FRANQUICIA PERSONAL20
Nuestro entrenamiento personalizado de 20
minutos hace que la cuota de mercado sea
sumamente competitiva, permitiendo tener
hasta 3 clientes por hora.
Dirija su negocio de Fitness más allá del
producto principal. Ofrecer suplementos
alimenticios puede generar una segunda
fuente de ingresos y aumentar sus ganancias.
Nuestro concepto puede implementarse en
negocios existentes o individualmente.

Es el concepto de Fitness que está
rompiendo moldes y marcando tendencia
en Europa y EE. UU.
Es un entrenamiento exhaustivo y completo
con certificado de acreditación.
La tecnología EMS está cambiando los
esquemas de la experiencia Fitness

Oferta de servicio diferenciada frente a
la competencia.

Inversión inicial reducida - desde apenas
19 000 €
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud, el sedentarismo es la 4.a causa de
muerte en el mundo.

¡Una experiencia única para lograr un
cambio en tu vida y la de los demás!

Sé el primero en inaugurar un estudio Personal20 en tu región
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¿Cómo lo sabemos? Porque:
INVESTIGAMOS
Nuestras investigaciones sobre el mercado de la evolución Fitness –orientadas al mercado
y al consumidor– demuestran que:
• Cada año, más de un millón de personas se unen a gimnasios y clubes deportivos
• Se estima una tasa de crecimiento de 2,8 % entre 2014 y 2019 (

IHRSA 2014)
IHRSA 2014)

• 42 %
(Informe técnico sobre la industria de la
Salud y el Fitness, Club Intel, 2016).
• Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar por un concepto de servicio especializado y personalizado,
en el cual “pagan por lo que realmente usan” (Informe técnico sobre la industria de la Salud/Fitness, Club Intel, 2016)
• La tecnología, la versatilidad y las soluciones personalizadas siguen creciendo frente a la oferta de equipos y métodos
de los gimnasios tradicionales (Informe técnico sobre la industria de la Salud/Fitness, Club Intel, 2016)

Los consumidores quieren soluciones cada vez más innovadoras, tecnológicas, versátiles,
personalizadas y rápidas
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• La historia de la Electroestimulación muscular se remonta al año 1791, con el experimento de Luigi Galvani. Desde
entonces, múltiples estudios y resultados deportiv
.
• Se han realizado estudios e investigaciones exhaustivas en varias universidades de Europa, generando múltiples
publicaciones sobre el tema.
• Varios equipos de fútbol como el Bayern de Múnich están usando el equipamiento EMS para optimizar el
rendimiento de sus atletas.

APROBAMOS
•Nuestros equipos EMS son completamente seguros
y están aprobados por las autoridades reguladoras
en Europa y Estados Unidos, cumpliendo con las
rigurosas reglas de la FDA.

CLEARANCE
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¿Cómo lo sabemos? Porque:
¡NOS ENCANTA!
Francisco Sanchez. Propietario y entrenador de Personal20 en España
“Mi agenda de entrenamientos está completamente reservada con nuevos clientes”.
“Logramos llegar a los consumidores que carecen de tiempo”
“En apenas cuatro entrenamientos de 20 minutos, hemos visto resultados claros en la
mayoría de nuestros clientes”.
Daniel “El Cata” Díaz. Jugador profesional de fútbol
“Esto es brutal. Soy un jugador de fútbol profesional, entreno muy duro y al nivel más alto.
Pero el entrenamiento EMS es increíble. Una vez que lo pruebes no podrás vivir sin él. La EMS
es sin dudas la gran invención del siglo 21”.
Cecilia Gomez. Bailarina profesional de flamenco
“Ser una bailarina de flamenco significa que siempre tengo que estar en perfecta forma. Debo
tener una buena salud y mantener mi cuerpo con poca grasa. El entrenamiento EMS es el sueño
de todos. Los resultados se logran en cortos períodos de tiempo a través de métodos especializados.
Los resultados son un verdadero milagro. Lo recomiendo absolutamente a todas las personas.

TENER UN NEGOCIO EXITOSO

NO ES SUERTE. ES UNA CIENCIA.
AMPLIA EXPERIENCIA EN LAS INDUSTRIAS DEL FITNESS Y LA BELLEZA.

NUESTRA JUNTA DIRECTIVA /
CONSTANCE
RUIZ

JUNTOS HEMOS LOGRADO CREAR MÁS DE 170
FRANQUICIAS EN 14 PAÍSES.

PEDRO
RUIZ

Con más de 20 años de experiencia en la

Cofundador de la cadena pionera de

negocios de franquicias, es actualmente la
responsable de liderar el lanzamiento de
Personal20 en EE. UU. Como cofundadora

Pedro Ruiz es un empresario activo
y reconocido en la industria del Fitness
en Europa, Asia y América del Sur.
Director del grupo «Europe Active» desde
2011. Pedro Ruiz recibió el premio al
«Empresario del año» (2011) en la Cámara
de Comercio Luso-Española. Es el
responsable del crecimiento de la

el desarrollo de una marca desde sus inicios.
Fue reconocida junto con su esposo, Pedro
Ruiz, con el “Premio europeo al liderazgo”
entregado por IHRSA en 2008. También es
miembro colaborar de esta asociación, donde
se ha desempeñado como oradora en los
últimos años.

12 países: Singapur, Taiwán, Indonesia,
Abu Dabi, Dubái, Omán, India, España,
Portugal y Uruguay. Desde 2015 es
cofundador de Personal20.

ALEXANDRE
LOURENÇO
Cofundador de Personal20 desde
2015. Con varios años en el sector
de las franquicias, es también
cofundador de exitosas marcas como
BodyConcept y DepilConcept.
Desde el año 2005, Alexandre ha
desarrollado las marcas dentro del
concepto de «franquicias», promoviendo
su expansión internacional. Hoy en
día, más de 110 unidades de estas
marcas han sido distribuidas en
Brasil, África y Europa.

TAN EFICAZ PARA

SUS CLIENTES COMO

PARA SU NEGOCIO
Bienvenido a la nueva era del Fitness: un modelo de «pago por uso»
con entrenamientos especializados.

ESTUDIO

• De acuerdo con el «Informe del consumidor de centros deportivos» (2014)
los estudios personalizados de Fitness ya valen un 20% del mercado.
• Si actualmente posee un gimnasio o un estudio, Personal20 es
entonces la opción ideal para añadir valor agregado a sus operaciones
actuales.
• Produzca ventas con un servicio que puede atraer nuevos clientes
con facilidad en un mercado altamente competitivo.
• Mejore su programa de entrenamiento personalizado actual
atrayendo a sus instalaciones nuevos clientes que quieren el
servicio sin necesidad de una membresía.
• Recupere los clientes que desisten por falta de tiempo.
• Un entrenamiento de 20 minutos es ideal para los clientes que
no tienen tiempo para un entrenamiento tradicional de 90 minutos.

SIMPLE, EFECTIVO,
ELEGANTE Y PERSONALIZADO.

ASÍ ES PERSONAL 20
CORNER

Nuestra imagen no tiene excesos y se enfoca
en la elegancia, la tecnología y la experiencia
de una marca Premium.
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NUESTRA VISIÓN

Ofrecer a nuestros clientes una experiencia de marca premium basada en la tecnología
y el conocimiento para disfrutar del entrenamiento más rápido y personalizado del mundo.

NUESTROS VALORES
EXPERIENCIA DE CONSUMO
La satisfacción de nuestros
clientes es nuestro valor
más importante.
INTEGRIDAD
Gestionamos y desarrollamos
nuestro negocio de forma
ética.
VÍNCULOS CON LA MARCA
Creemos en los vínculos fuertes
con nuestros clientes,
proveedores y colaboradores.

CALIDAD
Buscamos mejorar continuamente
nuestra tecnología y los estándares
de calidad del servicio.
RENTABILIDAD CON
PASIÓN
Desarrollamos nuestro negocio
con pasión por la rentabilidad
y la fecilidad.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué es una tendencia que está en auge en Europa?
Es simple: la mayoría de las personas no tienen tiempo para ejercitarse. Finalmente, esta propuesta de
20 minutos de entrenamiento ha sido presentada en el mercado, conquistando la cuota de mercado
de las personas que nunca comenzaron por falta de tiempo, y también de las personas normalmente
activas que se veían constantemente presionadas por falta de tiempo.

¿Cuánto espacio necesito para instalar un Personal20?
2
Si es dentro de un gimnasio existente,
para instalar un Personal20 con un (1)
equipo EMS. Para un estudio exclusivo son necesarios 80 m2 como mínimo.

¿Qué expectativas puedo tener con respecto a los ingresos?
La facturación está basada en muchas variables, incluyendo la dimensión del mercado, las características
ponerle en contacto con alguno de nuestros clientes que ya poseen una franquicia Personal20.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tendré un área exclusiva?
Sí, una franquicia Personal20 le garantiza un área exclusiva.

¿Cuánto debo invertir en un Personal20?
La inversión inicial dependerá principalmente del número de equipos EMS y de las obras a realizar.
La franquicia con un (1) equipo EMS cuesta 19.000 € + IVA.

¿Puedo adquirir el equipamiento de una franquicia Personal20?
Sí puede. Sin embargo, lo más importante de este negocio no es el equipamiento, sino la marca
Personal20, sus conocimientos técnicos, procedimientos operativos, planes de mercadeo, planes
de formación, entre otros.

¿Cómo puedo obtener más información sobre las franquicias de Personal20?
Llámenos al número telefónico 916 602 200, envíenos un correo electrónico a franchising@personal20.com
o llene el formulario bajo el menú «contáctenos» de nuestro sitio web www.personal20.com

Estamos buscando emprendedores con la voluntad
de hacer una diferencia en el sector Fitness.
¡Llámenos hoy para más información de las
oportunidades de franquicias Personal20!

www.personal20.com
EMAIL franchsing@personal20.com
TELÉFONO +351 304 502 502
WEB

