The real human fitness

¿Qué es
TM
PALEOTRAINING ?
PALEOTRAINING™ es un método de fitness y salud basado en
los movimientos reales y originales del ser humano, gestos que
siempre han formado parte de nuestros movimientos más
básicos y funcionales.
GIRAR – EMPUJAR – ELEVAR – ANDAR – ESCALAR –
ELEVAR – CARGAR – ASCENDER – REPTAR – SENTARSE –
ESTABILIZARSE –TRACCIONAR – REPTAR – LEVANTARSE
No nos movemos pensando en los diferentes grupos
musculares. Recuperamos el nivel de actividad física que
realizaba el hombre y la mujer en su vida cotidiana y bajo
situaciones de necesidad o supervivencia, alcanzando así un
estado de fitness y salud óptima, en gran parte perdido debido
al estilo de vida actual.

¿Cómo
empezó todo?
PALEOTRAINING™ sembró su semilla hace 20 años, estudiaba
en Finlandia a -20 grados y tuve que aprender a usar la
Naturaleza como elemento de entrenamiento, aprovechando
su fuerza y virulencia en mi beneficio. Luchaba contra el frío
con movimientos enérgicos mientras practicaba aquello que
me gustaba: correr. Lo que empezó siendo un infierno, se
convirtió en mi forma de entrenar de manera natural, real y
eficiente. Reconecté con la esencia del movimiento puro y
propio del ser humano. Me sentí diferente. Me uní a la
Naturaleza y me serví de ella. Me torné hábil, ágil, capaz…y eso
me hizo sentir seguro y sano. Cambió mi relación con el
movimiento para siempre.

Luego conocí la Medicina Evolutiva y la Paleo Dieta de la
mano de sus fundadores y expertos, todo encajó y vi la
necesidad de crear @Paleotraining.
Nació el primer PaleoGym en el año 2009 y hoy tenemos 20
centros repartidos por España.
Pero debemos de seguir creciendo para salvar más
vidas…pues aunque no lo parezca, a eso me dedico.
He sido deportista desde muy pequeño. Moverme es una
necesidad, pero cuando vas creciendo no todo te vale,
necesitas hacer algo que sea eficiente, saludable y divertido.
Sólo necesitas moverte como acorde con tu identidad
humana.
Airam Fernández
Founder

El sector del
Fitness en España
El creciente interés por la salud y la cultura del cuerpo ha
alcanzado en España en los últimos años unas altas cifras en
cuota de mercado y en volumen de negocio.

20%
20%

4000
4000

8.000.000
8.000.000

6.000.000
6.000.000

Población
Poblaciónadulta
adulta

deportistas
deportistashabituales
habituales

gimnasios
privados
gimnasios
privados

socios
dede
instalaciones
socios
instalaciones
públicas
y
públicas privadas
y privadas

Prueba de que montar un gimnasio es un buen negocio es el
fuerte desembarco en nuestro país de las multinacionales
especializadas y el fuerte desarrollo de las franquicias (Body
Factory, Body Perfect, Fitness Centers, etc.), que están contribuyendo a desarrollar el sector.

*Fuentes de la Federación Nacional de Empresarios de Gimnasios, incluidos centros de fitness
– ejercicios de musculación y cardiovasculares- y otras actividades físicas, en toda España.

PALEOTRAINING©
como negocio
Las “Salas Paleo” son espacios llenos de naturaleza y vida,
donde se desarrollan actividades físicas y nutricionales, con el
fin de mejorar tu salud, y hacerte sentir capaz , feliz y en familia.
Nuestros socios son hombres y mujeres de entre 15 y 70 años que
buscan realizar una práctica deportiva acorde a su edad a la vez
que recuperan su espíritu de constancia, autonomía y capacidad.
Son claves nuestros planes personalizados para cada usuario, con
un grado de intensidad adaptado a su nivel y objetivos.
En estos tiempos, pertenecemos a una sociedad cada vez más
exigente y competitiva donde abunda el estilo de vida
sedentario y donde todos tenemos dificultades para encontrar
motivación para practicar deporte y comer adecuadamente.
Las Salas Paleo solucionan este problema ofreciendo un servicio
único al mercado: el Método PALEOTRAINING™, entrenamiento y
asesoramiento alimenticio con claras y grandes ventajas
respecto a otras maneras de hacer deporte y nutrición.

Nuestra
diferenciación

Libertad de horarios

Eficacia

Las salas ofrecen un entrenamiento que se puede realizar a
cualquier hora (07:30h a 21:30h) sin horarios ni clases
predefinidas, y que requiere poco tiempo (de 30 a 45
minutos por sesión).

El método PALEOTRAININGTM está diseñado para sacar el
máximo provecho de las horas invertidas minimizando el
riesgo de lesión. Esto asegura la satisfacción y fidelidad del
usuario.

Precio

Personalización

Nuestras salas se basan en un modelo de alta fidelidad y
de tarifas adecuadas a la sobresaliente calidad del servicio
aplicado a los clientes. Es la única propuesta en el mercado
donde se ofrecen 3 servicios integrados en una única tarifa
mensual: entrenamiento, alimentación y salud.

El software exclusivo de las salas está adaptado al
entrenamiento, a las necesidades y capacidades
individuales de cada persona.

Nuestra
diferenciación
Este conocimiento sobre entrenamiento y salud y la
validación médica detrás de nuestro servicio, son nuestros
activos estratégicos.

PALEOLIFE
Las Salas Paleo y en concreto sus trainers ofrecen el
complemento del entrenamiento físico a la Paleo Dieta, un
movimiento y estilo de vida que está creciendo
dramáticamente tanto en Estados Unidos como en Europa.

Los fundadores
VALIOSOS: nos aportan la capacidad de ofrecer un
servicio mejor que nuestros competidores

Activo estratégico
La ventaja competitiva de PALEOTRAININGTM reside en su
equipo de fundadores así como el acceso a profesionales
muy cualificados que están constantemente desarrollando
el método de entrenamiento. Nuestra fuerte vinculación
con el mundo académico también nos da acceso a nuevos
descubrimientos.

SINGULARES: La red de terapeutas e investigadores son
fruto de toda una carrera de los fundadores y no son
comunes en el mundo del desarrollo de franquicias.
Los entrenamientos no son fácilmente imitables: son
complejos, el desarrollo del PALEOTRAININGTM ha llevado
8 años. Con la implementación de un sistema de mejora
continuado y de investigación y desarrollo del método
Paleotraining, consolidará su posicionamiento como un
proveedor único.

¿Qué aporta
PALEOTRAINING©
a sus franquiciados?
La formación oficial de PALEOTRAINING© capacita a los alumnos
para la correcta utilización del método de entrenamiento
Paleotraining© y autoriza a los mismo para la utilización del
nombre Paleotraining© en sus salas y entrenos personales:
•MÉTODO PALEOTRAINING©
•METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO EN SUS ASPECTOS
TEÓRICOS Y PRÁCTICOS.
•FUNCIONES CLÍNICAS NECESARIAS A LA HORA DE
DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE CONTROL
ANTROPOMÉTRICO DE LOS USUARIOS.

Formación
continuada

2

GERENTE DE SALA PALEOTRAINING©
Nivel más alto de la formación donde capacitamos
al usuario en el módulo anterior y en la gestión de
una sala Paleo.

gerente de sala

1

TRAINER EN PALEOTRAINING©
Nivel profesional de Paleotraining© que
profundiza sobre la nutrición aplicada al deporte.

trainer

El programa integral de formación en PALEOTRAINING©
consta de tres cursos:

Change with
PALEOTRAINING©
Software de
entrenamientos
Con nuestro software especialmente diseñado para los
entrenamientos de Paleotraining, se realizan entrenamientos
personalizados con amplia variedad e intensidad, adaptados a
las posibilidades y objetivos de cada usuario, también son
cortos, divertidos y eficaces.
Principalmente se efectúan con el propio peso y sirven para
recuperar una silueta atlética, movilidad fluida, una postura
erguida y alcanzar el rendimiento físico y deportivo.
Dentro del mismo servicio de entrenamientos, incluye un
asesoramiento alimenticio al usuario y un seguimiento de sus
mediciones antropométricas con el fin de evaluar si estamos
consiguiendo el objetivo previo marcado por el cliente.

iPaleo, siempre
conectados
iPaleo es una aplicación totalmente diseñada para el servicio
del usuario Paleo, permitiendo una conexión constante con su
sala, con su entrenamiento personalizado y con su menú diario.
Con ella no solo se puede acceder a los datos personales, tests,
pagos, asistencias y recetas, sino que también se puede hacer
uso de sus sesiones de entrenamiento y el temporizador
asociado con cada uno de los 100 diferentes modelos de
sesiones que se utilizan en el Método Paleotraining.
Además, integra servicio de contacto directo con la sala,
mensajería instantánea, citas clínicas e inscripción para
eventos, lo que sitúa a esta aplicación en otro nivel.

Disponible para Android e IOS

Requisitos para
invertir en
PALEOTRAINING©
1. El local óptimo:
La Sala se ubicará en un barrio céntrico de la ciudad, zona de
reciente construcción, en la que se están asentando familias de
renta media-alta, principalmente profesionales liberales y
asalariados con ingresos superiores a la media.
La ciudad dónde se ubique tiene que ascender los 20.000
habitantes ya que cuanto mayor sea la población a más
clientes potenciales optamos a registrar.
En caso que no fuera una zona muy densa, nos fijamos
también que sea una zona que exista el hábito de trasladarse
para practicar deporte y sea de fácil comunicación (ej. Lago de
Banyolas relacionado como zona de prácticas deportivas).
La localización tiene que ser idónea para la instalación de una
Sala Paleo.
Las obras a realizar no suponen grandes inversiones ya que
aconseja que se instale en un bajo comercial de 300/500/700
m2 para los tres diferentes tamaños de las salas disponibles.
2. Inversión:
Para el desarrollo de la actividad se precisará de un
acondicionamiento, cuyo presupuesto se ha estimado en
60.000 € (IVA excluido).
3. Establecimiento de precios:
Se recomendará en función de los casos de éxito de nuestras
salas.

PALEOTRAINING©
en números
Ticket medio:
Facturación media:
Permanencia:
Kilos bajados en
un mes:
Vidas salvadas:
Entrenamientos
en un mes:

100€/mes
100.000€
314,5 días (36,26%)
343,8 kg
100%
10.416

RESUMEN PARTIDAS POR CONCEPTO
Obra civil
Proyecto y licencia
Material de sala
Rotulación
Derecho de entrada
Royalty de Explotación*
TOTAL

30.000 €
5.000 €
18.000 €
2.000 €
5.000 €
18.000 €
60.000€

Royalty de Marketing 0,5% de las ventas mensuales sin IVA. Las cifras relativas a la inversión
inicial son orientativas y no vinculantes. Su determinación final se realizará en función de las
características de cada sala. IVA no incluido. *3%de la explotación bruta.
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