Pasión y
total compromiso
hacia

LA

SALUD DE LA MUJER

son el CORAZÓN y ALMA de

L A H I S TO R I A Y É X I TO D E

Consolidado hace más de 25 años, Curves es un modelo de negocio probado, diseñado
especialmente para mujeres, ofreciendo un ambiente seguro, de apoyo y bienvenida
para ayudar a nuestras socias a conseguir sus objetivos gracias a las más de 3,500
ubicaciones que se engloban en más de 50 países.

M I S I Ó N Y V A LO R E S
Quiénes Somos

Al fortalecer mujeres y promover el hábito del ejercicio, juntos trabajaremos
en ayudarnos mutuamente y en ayudar a las socias a alcanzar sus metas,
tener una mejor calidad de vida y mejorar la salud física y emocional general
tanto de las personas como de las comunidades.
Comunidad de apoyo
Preocipación genuina por nuestra comunidad y empoderar a todos para mejorar sus vidas
creando un ambiente positivo, seguro, de apoyo, motivante, divertido y sin prejuicios, donde
las socias pueden superar los retos para lograr sus objetivos.
Integridad
Hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Cumplir con las promesas, tomar acción, aceptar
la responsabilidad por errores y hacer lo necesario para solucionarlos. Estar abierto, ser
honesto y actuar en consonancia con nuestra misión y valores.
Pasión por el servicio
Demostrar constantemente pasión y compromiso para ayudar a otros a tener éxito. Hacer
el mejor esfuerzo para comprender las necesidades individuales y trabajar incansablemente
para maximizar los resultados.
Trabajo en equipo
Sinergizar y trabajar juntos para conseguir buenos resultados mediante el desarrollo
profesional y relaciones de colaboración.
Aceptar el cambio
Continuamente encontrar mejores maneras para hacer las cosas. Adaptarse rápidamente y
encontrar soluciones para cambiar.

É X I TO M U N D I A L

3,500 clubs
en más de
50 países

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Top 5 Fitness
Franquicias en el
mundo

Visión Corporativa

Entrepreneur Magazine

Franquicia de Fitness
más confiable por
Mujeres 2020

Mejor franquicia
global
(2 años seguidos)

LA INDUSTRIA DEL FITNESS
El sector correcto

“El sector Fitness y de bienestar no solo están de moda hoy en día, sino
que por fin mucha gente se está dando cuenta de la importancia de la
actividad física y el deporte”
A pesar de los continuos desafíos económicos, políticos y sociales, la mayoría de los
mercados europeos mostraron un crecimiento en 2019, impulsado aún más por la
apertura de clubes y la innovación continua.
Además, los responsables políticos, como los gobiernos y las aseguradoras de salud a
nivel de la UE y en varios países, ven la importancia de motivar a las personas a ser más
activas. El sector del fitness puede planificar un papel importante en el desarrollo hacia
una sociedad más saludable a largo plazo.

Crecimiento
del número
de afiliados:

Número de
afiliados en
clubs de Fitness:
Clubs de Fitness

Promedio
bruto sobre la
cuota mensual
de un afiliado:

Ingresos totales:

Curves se ha reinventado a sí mismo, de vuelta a lo básico, respaldado por el éxito de la
gestión y las inversiones de Japón.
Aviso legal: información extraída del Informe del mercado europeo de salud y bienestar de Deloitte 2020.

La Franquicia correcta
Curves es líder mundial en fitness femenino. Hemos ayudado a millones de mujeres
a ponerse en forma, ganar fuerza y mantenerse saludables con un programa de 30
minutos. El entrenamiento Curves combina entrenamiento de fuerza con actividad
cardiovascular y estiramiento. El entrenamiento de fuerza ha sido durante mucho
tiempo el eslabón perdido en el Fitness de las mujeres. La resistencia progresiva
estimula los músculos para que se mantengan fuertes y firmes.

Nuestras máquinas estás diseñadas para ofrecer seguridad, simplicidad y efectividad y
cuentan con Curves Smart, un sistema de entrenamiento personal digitalizado que permite
una respuesta momento a momento, mejorando los resultados de nuestras socias.
La aplicación Curves conecta la comunidad Curves. Las socias pueden hacer ejercicio desde
casa, participar en retos, conectar dispositivos portátiles para realizar un seguimiento de su
progreso y recomendar a sus amigas directamente desde la App. Los entrenamientos Curves
van más allá del circuito. Las socias pueden unirse a los entrenamientos diarios, en directo
dirigidos por una entrenadora o ponerse al día con entrenamientos que deseen hacer a través
de la aplicación Curves.
La opción de poder ser socia Curves “En casa” permite a las participantes que no tienen una
ubicación física cercana, unirse y conectarse con una entrenadora Curves. Esto permite recibir
entrenamiento y soporte de una comunidad exitosa que apoya a sus participantes.
Lo más importante es que Curves es una comunidad de mujeres que empodera a otras para
mejorar su calidad de vida y lograr sus objetivos de salud y fitness, en un entorno seguro,
acogedor y cómodo.

El modelo correcto

Oportunidades de
inversiones únicas y
de Multi- propieatario

Contratos de
franquicia de
5 años

Indicadores clave
de rendimiento
probados

Ingresos DD
mensuales
recurrentes

Formación y
apoyo empresarial
continuo

NUESTRO COMPROMISO CONTIGO
Curves es una comunidad de apoyo. Nuestros profesionales y dedicados equipos de
Operaciones, Marketing e Informática continuarán brindando soporte y guiando a lo

APERT U R A

PR E APERTU R A

largo de todo el viaje Curves, cubriendo todas las áreas de la gestión del negocio.

Proceso de ventas guiado
Desde el momento en que expreses interés, hasta la compra oficial del club, contarás
con elapoyo total de nuestro experto equipo de ventas.
Especialistas en la fundación del club
Nuestros especialistas en la fundación del club ofrecen una formación completa y
totalmente guiada, además de trabajar directamente con el cliente para preparar la gran
inauguración, asegurando una apertura exitosa.

Manager de desarrollo del negocio
Contarás con tu propia manager con experiencia del desarrollo del negocio como el
punto de contacto clave. Tu manager de desarrollo del negocio te apoyará en todos
los aspectos de la gestión de tu club, brindándote las herramientas necesarias para
maximizar el éxito de tu negocio.

P OS T A PERT U RA

Actualizaciones y oportunidades de formación periódicas
Ofrecemos formaciones regulares en persona y online, además de actualizaciones de la
empresa para todas nuestras franquicias, lo que garantiza que todos estén actualizados
y operando al más alto nivel, fortaleciendo nuestra marca.
Apoyo de Marketing y materiales
Nuestro equipo de marketing siempre está listo para ayudar. Como base, también
ofrecemos:
1. Formaciones regulares para mejorar en todas las áreas del marketing
2. Publicidad digital a través de nuestros canales de redes sociales nacionales
3. Materiales de marketing mensuales
4. Contenido mensual de redes sociales
5. Planificador de marketing detallado y calendario de redes sociales
6. Curves Social: una plataforma gratuita de gestión de redes sociales
Apoyo Online
Nuestra extensa biblioteca online ofrece una amplia variedad de información, recursos
y materiales de formación.
Indicadores clave de rendimiento probados
Nuestros indicadores clave de rendimiento probados, se proporcionan para
garantizar que todos los clubs se desempeñen al más alto nivel. Ofrecemos formación
regularmente sobre todos los aspectos de nuestros indicadores clave de rendimiento,
asegurando una comprensión completa sobre las métricas para ser capaz de mejorar
las áreas que lo requieran.

¡NO TE QUEDES SOLO CON
NUESTRA PALABRA!
Testimonios

Mensaje de Joanna Dase

Directora Internacional de Operaciones / COO Curves Europa
Curves brinda la oportunidad de combinar habilidades en los
negocios junto con el amor por ayudar a las personas a lograr sus
objetivos de vida. Esta transformación a menudo se produce al
lograr la condición física buscada y los objetivos de bienestar,
lo que a su vez, suele ser un trampolín para que las personas
acepten otros desafíos que mejoran sus vidas, su familia y la
comunidad en general.
Es especialmente gratificante trabajar en algo que te apasiona,
donde el bien que hagas en las personas se refleja en el potencial
para un mayor éxito financiero.

Socias:
“Les presento
y recomiendo Curves
a todas mis amigas: este
es el concepto que se adapta
mejor a las mujeres y también
es el más fácil, rápido y
efectivo. Curves ha sido un
milagro para mí”
Anne, Francia

“Es la combinación de varios factores lo
que hace que este fitness sea único, único
en su clase. Personal profesional, excelente
preparación, gran sintonía entre colegas,
motivación durante los entrenamientos, rutinas
fáciles de seguir y no “difíciles de memorizar”,
atención meticulosa hacia las socias,
entretenimiento y entrenamiento. Cualquier
mujer puede participar independientemente
de su edad y los resultados están garantizados.
No es un gimnasio. Es mi segundo hogar.”
Carmen, Italia

“Realmente
creo que unirme fue
la mejor decisión que he
tomado. Se lo cuento a todos
mis amigas y he hecho más
amigas a través de Curves y
haciendo las clases, lo cual
es muy motivador “.
Fiona, Reino Unido

Estos son extractos de sus historias personales, para ver su historia completa y muchas más, visita www.curves.eu

Franquicias:
“Tuve la oportunidad de comprar un club hace 4 años, tuviendo
que reconstruir un equipo muy unido que nos ha permitido
acumular más de 600 socias. Curves es una gran aventura porque
es sobre todo una comunidad y estoy encantada de poder ayudar a
las mujeres a mejorar su vida, su salud y fortalecer
su confianza en sí mismas, todo gracias a
nuestro programa de entrenamiento único y
muy efectivo. También estoy orgullosa de ser
parte de la franquicia Curves porque está en
constante evolución. Más que un trabajo, ¡es
una pasión!“
Julie, propietaria de Curves Douai, Francia

“El 1 de diciembre de 2017, me convertí
en la nueva propietaria [de Curves
Magherafelt]. Fue un gran cambio. Me
encanta trabajar directamente con la
gente. Ahora estoy en un entorno en el
que estoy interactuando con mujeres
todo el tiempo, pero lo más importante
es que sé que estoy ayudando a las

mujeres a mejorar su salud, tanto ahora
como a largo plazo, que es algo con
lo que realmente obtengo mucha
satisfacción. Como socia Curves,
y ahora como propietaria, sé que:
¡Curves funciona!”
Donna, propietaria de Curves
Magherafelt, Irlanda del Norte

“¡El momento más emocionante es la apertura
de un nuevo club! La emoción de ver llegar a
tantas mujeres que no saben nada de Curves
y se muestran curiosas y atentas durante
los estudios de fitness. Y poder mirar cómo
sus ojos se abren cuando se dan cuenta de
que ... ¡es verdad! ¡Es un espacio solo para
mujeres! ¡Es una comunidad de mujeres! “
Marco, propietario de varios clubs, Italia

“Llevaba muchos años trabajando como
entrenadora y mi sueño siempre fue gestionar
mi propio club. Luego vino la pandemia.
Pensé que una pandemia mundial
no tenía por qué impedirme lograr
mi sueño. Sabía que Curves era una
necesidad, tanto para mí como para
todas las demás mujeres que habían
estado encerradas durante meses
descuidando su salud física y su salud mental.

El ejercicio es vital ahora más que nunca, para
fortalecer nuestra salud y volver a la rutina.
Desde la apertura ya son muchas las
mujeres que han cambiado sus hábitos,
cuerpos y mejorado su condición
física. Ya estoy logrando mis objetivos
al devolver la vida a las mujeres que
necesitaban un lugar a donde ir y tener
entrenadoras a su lado para ayudarlas.”
Diana, Móstoles España

SIGUIENTES PASOS
Solicitar
Para comenzar tu viaje en Curves, te invitamos a elegir uno de estos
sencillos pasos para realizar un estudio de fitness inicial. Seguidamente
nos pondremos en contacto para concertar una reunión.
E-Mail : lmartin@curves.eu
o llamar : +34 688 740 793
Visita www.Curves.eu y completa el formulario online.

Conócenos
¡Únete a nuestras reuniones para saber más sobre las oportunidades
de negocio con Curves!

Bienvenido a Curves
Completa el papeleo para convertirte en una franquicia Curves.

Formación y apoyo
¡Ponte en contacto con nuestros especialistas Curves y comienza
una formación completa y guiada que te preparará para una apertura
exitosa!

Tu gran Apertura
¡Te apoyaremos y asesoraremos durante la Gran Inauguración y en
adelante!

Encuéntranos
Síguenos
ÚNETE A NOSOTROS
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@CurvesEspana
@CurvesEspana
Curves Europe

a Cur ves Es
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@Curves_LorenaMartin
@Curves_Martha
@SuzyStrength

11

Cuando logras que

AYUDAR A MUJERES
sea tu negocio,
CADA DÍA puede ser

extraordinario

