MISIÓN
Motivar y retar a los hombres y mujeres que quiera superarse
con nuestras clases intensas, siempre teniendo en cuenta su
salud y bienestar para que su experiencia sea excelente.

VISIÓN
Ser el estudio líder a nivel nacional destacando debido a
nuestro gran diferenciador que son nuestras máquinas de
ejercicio que logran llevar al usuario a su límite.
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NUESTRO ENTRENAMIENTO

Es un entrenamiento de intervalos de alta
intensidad con duración de 30 minutos.
Es un ejercicio de CERO impacto apto para
hombres y mujeres.
Es una actividad para todas las edades y personas
con lesiones o articulaciones delicadas.
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BENEFICIOS

Bienestar
Logra tus metas y
mantente saludable

Cardio
Entre 400-800
calorías por sesión

Fuerza
Fortalece tu core
e incrementa tu
fuerza

Tiempo
Clases intensas
de 30-40 minutos
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NUESTRO EQUIPO
Utilizamos una “Versa Climber”.
Es una máquina diseñada para trabajar tanto tren superior
como inferior al mismo tiempo para un entrenamiento de
cuerpo completo.
Estudios comprueban que es capaz de quemar más calorías
que cualquier otra máquina ya sean bicicletas, caminadoras
o elípticas.
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NUESTRAS
CLASES

CLYMB

INTENSE

Escalas de 2,000
a 3,000 pasos

Escalas de 3,000
a 4,500 pasos

RESISTANCE
El clymb perfecto para tonificar tus músculos,
una clase en donde el enfoque no serán tus
pasos si no la resistencia de tu clymber
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19

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL
Ubicación
Plazas comerciales o locales comerciales
Local
El tamaño promedio de mínimo 140 m2
Espacios
Front desk
Sala de espera
Barra de alimentos y bebidas
Vestidores y baños
Salón de clases
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¿POR QUÉ CLYMB?
Nuestro Sistema
Contamos con un sistema de franquicia comprobado que genera
rendimientos y una rápida recuperación.
Asesoría y Soporte Continuo
Se provee todo el asesoramiento antes, durante y después de la
apertura de su estudio, para asegurar que se ejecute el modelo de
negocio correctamente.
Uso de Sistema
Manejamos un sistema de reservaciones único, que le ayudara a
administrar la operación de forma sencilla y eficiente.
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¿QUÉ INCLUYE LA FRANQUICIA?

Derecho de uso de marca
Manuales de franquicia
Características de local para
que ustedes puedan elaborar
el proyecto arquitectónico
Capacitación inicial
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INDUSTRIA
FITNESS EN
MÉXICO
Hay más de 700,000 personas que trabajan directa o indirectamente con el
fitness en México.
La recién conformada Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes AC,
genera más de 10,000 empleos, con más de 800 unidades y hasta la fecha
ha perdido más de 400 millones de pesos al mes.
No obstante, México es uno de los mercados más atractivos para invertir en
la industria fitness. Además, es el segundo lugar en Latinoamérica solo
detrás de Brasil en cuanto a número de usuarios que asiste a un gimnasio
para ejercitarse o mejorar su estilo de vida.
Desde hace cinco años, esta industria ha mantenido un crecimiento del 20
por ciento.
Se tenía previsto un crecimiento de 300% de la industria fitness para 2020.
Actualmente más de 3 millones de mexicanos están inscritos a un gimnasio
o centro deportivo.
Se estima la operación de más de 12mil gimnasios en México.
Tienen un ROI promedio de 24 meses, con una rentabilidad anual promedio
de 32%.
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FICHA TÉCNICA
Información Económica
Cuota Inicial Franquicia (Año 1)

$400,000.00 pesos M.N.

Inversión inicial (sin cuota de
franquicia)

De $4,024,692 a $4,508,692

Regalías mensuales sobre ventas
brutas

5% sobre ventas brutas

Aportación Publicidad Corporativa
mensual

2% sobre ventas brutas

Periodo de recuperación de inversión

De 24 meses a 30 meses

Punto de equilibrio (en ventas
mensuales)

$ 212,771.00 pesos M.N

Tasa Interna de Retorno (TIR)

40%

Valor presente neto

$5,987,429.00 pesos M.N.

Vigencia del contrato de franquicia

5 años

La recuperación de la inversión, TIR y VPN aquí estimadas, han sido calculadas
antes de impuestos y presentadas con fines informativos; basadas en proyecciones
y escenarios prototipo, sujetos al cumplimiento de diversas variables de ubicación,
de mercado y de desempeño del Franquiciatario y/o de su personal; por lo tanto no
representan

compromiso

jurídico

o

económico

alguno

para

la

empresa

Franquiciante.
Estos datos económicos no forman parte de la Circular Oferta de Franquicia (COF),
ni de la información requerida en el artículo 65 del reglamento de la ley de
propiedad industrial.
• Cifras en moneda nacional, sin IVA.
• Inversión inicial variable en funcion de las condiciones y características del local o
inmueble.
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MISIÓN
El mercado fitness en México es un mercado sumamente fuerte con mas de
800,000 personas trabajando directa o indirectamente dentro de esta industria. La
Asociación Mexicana 10% de Gimnasios y Clubes AC, genera más de 10,000
empleos mensuales.
México es uno de los mercados más atractivos para invertir en la industria fitness.
Además, es el segundo lugar en Latinoamérica solo detrás de Brasil en cuanto a
número de usuarios que asiste a un gimnasio para ejercitarse o mejorar su estilo
de vida.

Una de las principales tendencias a nivel
mundial

es

mantener

una

vida

más

saludable ya que día con día las personas se
preocupan más por su salud. México se
perfila con un mercado prometedor para la
industria fitness.
Países

con

(fitness):
1. Londres
2. Japón
3. México
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mayor

venta

de

territorios

Crecimiento del sector fitness en
México (38% en los últimos 10 años)

Países con mayor consumo de gimnasios:

EU
Alemania
China
Canadá
España
Corea del Sur
México
Paíes Bajos
Suiza
Turquía
0
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Tamaño del mercado (cifras en miles de millones de dólares)
Tasa de participación

Como se puede ver en la gráfica anterior México se encuentra dentro de los
20 países con mayor consumo de gimnasios en el mundo, aparte de esto se
puede ver la gran oportunidad en el mercado ya que la tasa de participación
es mayor al tamaño actual del mercado.
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CONTÁCTANOS
Av. Santa Fe 481, Local 3
Nivel Terraza
Corporativo
Avenida Santa Fe 428
Torre 1, Oficina 1104
Contadero, Ciudad de México

santafe@clymbstudio.com
@clymbstudio

