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Sector de actividad.

Modelo de negocio.

Casos de éxito.

PRAMA en los medios.

La oportunidad de 
invertir en PRAMA.





¡Abandona los entrenamientos tradicionales!

PRAMA te trae la 
experiencia de fitness 

definitiva…

Interactiva.
Motivadora.

Intensa.

Acércate a conocernos...

Un centro de fitness distinto.
Una franquicia diferente.

P R A M A
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PRAMA es un concepto de fitness boutique que 
ofrece un entrenamiento en circuito controlado por 
un software y acompañado de luces y música.

¿ Q U É
E S  P R A M A?



Calidad asegurada.  

Con sesiones programadas desde la central por un 
equipo de profesionales internacionales del fitness. 

Variedad de ejercicios 

La mejor selección de ejercicios, en los mejores 
formatos para obtener unos resultados reales y 
disfrutar cada minuto del entrenamiento con una 
música motivadora.  

Para todos los públicos 

Gracias a la versatilidad de las sesiones, es 
un entrenamiento pensado para cualquier 
persona, sin importar su edad o su condición 
física.     

Tan fácil como pulsar un botón 

El entrenador solo tiene que darle a 
PLAY y comienza la experiencia más 
innovadora del fitness.  

Un entrenamiento intenso, eficaz y 
divertido que se convierte en una 
experiencia interactiva única. 



¡CONOCE PRAMA!
Entrenamiento personal en grupo. 

Intenso.
Participativo.
Motivador.

Sesiones increíbles en las que tus socios podrán animar, 
compartir e incluso retar a sus compañeros.

Una experiencia de entrenamiento inimitable, 
donde la propia sala se convierte en parte de la 
actividad física.

Suelos y paredes interactivas. 
Música envolvente. 
Juegos de luces.
Proyecciones multimedia.

Sin maquinaria.
Sin cintas.

Sin bicicletas.
Sin espejos.
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PRAMA EN NÚMEROS

 8 ZONAS DE TRABAJO  
En las que se combinan zonas con marcas, 

luces interactivas y material individual.  

Hasta 32 PERSONAS  
Que trabajarán en grupo manteniendo la 

distancia social. Más de 4m2 por persona.

1 ENTRENADOR  
Formado y certificado por el equipo de PRAMA 

FITNESS.  

45 MINUTOS  
Sesión completa en la que se pueden llegar a 

quemar hasta 1000 kcal.  

6 PROGRAMAS  
Pensados para cada objetivo: fuerza, cardio o 

movilidad. Además, hay programas especiales 
para niños, familias y personas mayores.





P R A M A  F I T N E S S ,
L A  O P O R T U N I D A D  D E  F O R M A R 
P A R T E  D E  U N  S E C T O R  Q U E  G A N A 
VA L O R  Y  S E  C O N S O L I D A .
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Del informe “European Health & Fitness Market Report 2019” 
publicado por Europe Active y Deloitte se puede concluir 
que el sector del Fitness continua fortaleciendo su posición, 
manteniéndose como la primera actividad deportiva 
europea.

Actualmente los centros de fitness agrupan a más de  62 
millones de socios, que generan unos ingresos agregados 
de más de 27.000 millones de euros.

España, en particular, según los datos aportados por 
informe “European Health & Fitness Market Report 2019”, 
contaba con 5,3 millones de socios inscritos a un gimnasio a 
finales de 2018, frente a los 5,2 millones de finales de 2017, 
lo que significó un incremento del 2,5% interanual.



El sector del fitness 
está experimentando 
notables movimientos y 
transformaciones.

La continua demanda de los usuarios por una 
mejora de su experiencia de consumo está 
actuando como motor del cambio necesario, en 
el que la transformación digital, el uso del Big 
Data y la Gamificación actúan como los pilares 
clave que más está afectando a la forma de 
entender la gestión de centros de fitness.

Marcos Requena.
Director general de PAVIGYM.



Los Gym Boutique ganan fuerza y 
participación, abanderando un modelo de 

gestión distinto, aportando valor al usuario, 
fortaleciendo su fidelidad, ampliando, con 

ello, su ciclo de vida como miembro del club.

La dirección y gestión de los centros de fitness ha 
evolucionado, incrementando el valor de conceptos 

como la personalización del servicio, en la búsqueda 
de modelos de negocio que permiten aumentar la 

rentabilidad por cliente.



SOMOS UN 
FITNESS
BOUTIQUE 
DISTINTO...

Nuestro sistema de 
entrenamiento, Prama, ya ha 
sido probado en 130 gimnasios 
distintos en cerca de 30 países…

New York
París
Sídney
Tokio
Londres
Múnich
Dubai
Hong Kong
... 

Y, por supuesto, España.



UN ENTRENAMIENTO COMPLETO E INNOVADOR
PRAMA reúne todas las claves de éxito necesarias para triunfar en el sector del fitness. 

TOP 10 DE TENDENCIAS EN EL SECTOR DEL FITNESS
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Tecnología wearable.
Todas nuestras sesiones se realizan con 
pulsómetro y disponemos de nuestro propio 
Cloud.

Entrenamiento de alta intensidad por 
intervalos.
HIIT es nuestra metodología de trabajo en la 
mayor parte de nuestros programas.

Entrenamiento en grupo.
Todos nuestros entrenamientos son grupales 
y fomentan el trabajo en equipo. Juntos, pero 
manteniendo la distancia social.

Home fitness.
Con PRAMA Home, mantenemos la base y 
coherencia de nuestros entrenamientos, para 
que los socios puedan vivir la experiencia PRAMA 
también desde casa.

Entrenamiento con pesos libres.
La fuerza es la base de nuestro programa 
Strong.

6. Entrenamiento personal.
Nuestro software y los entrenamientos 
programados permiten al entrenador centrarse 
en cada uno de los socios, corregir de manera 
individual y adaptarse a sus necesidades.
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7. El ejercicio es salud.
Nuestros centros disponen también de servicio 
de nutricionista, combinando la actividad física 
con la alimentación saludable.

8. Entrenamiento con peso corporal.
Incluido en todos nuestros programas.

9. Programas de entrenamiento para 
mayores.
Así nació PRAMA ACTIVE, perfecto para personas 
que no realizan ninguna actividad física o que 
tengan alguna limitación de movimientos.

10. Coaching en salud y wellness.
Gracias a nuestro equipo multidisciplinar, 
buscamos educar a nuestros socios en hábitos 
de vida saludables.

*Top 10 de tendencias 2020 publicadas por la American 
College of Sports Medicine (ACSM).



Gracias al software y al equipo internacional de 
expertos, PRAMA no solo se adapta a las nuevas 
recomendaciones de distancia y seguridad, sino que 
además sale reforzado.

VENTAJAS DE PRAMA EN LA ERA DEL FITNESS
POST-COVID

• Las marcas del suelo permiten posicionar a los 
usuarios de una forma efectiva y sencilla. 

• Ratio espacio/usuario mayor que en otros conceptos 
boutique. 

• Concepto sólido y coherente que permite 
adaptaciones rápidas en sesiones y ejercicios.

• Los formatos de entrenamiento respetan la distancia 
social. 

• Sesiones versátiles con material individual y sin 
contacto. 

• Workouts disponibles en streaming para que los 
socios complementen sus entrenamientos desde casa.

PRAMA,
UN CONCEPTO 

QUE SE ADAPTA



P R A M A
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que ofrece una alternativa realmente diferenciadora. Sin 
atmósferas intimidadoras. Alejado de la cultura competitiva de 
los gimnasios convencionales. 

En PRAMA creamos la experiencia ideal para que tus clientes 
puedan disfrutar al máximo de cada sesión de fitness, 
centrándonos en aportar salud y diversión. 

Entrenamientos como nunca antes has visto. 
Sin espejos. Sin máquinas. 

U N  G Y M
B O U T I Q U E
I N N O VA D O R



Queremos que nuestros 
socios vengan a entrenar 
cada día...
porque les encanta la experiencia... Para 
retener a nuestros clientes no necesitamos 
venderles cuotas que les comprometan ni 
obliguen. Nuestro foco se centra en crear una 
relación cercana, en conseguir que se sientan 
parte del centro y de sus actividades; y lo 
hacemos fomentando, con cada uno de ellos, 
una relación sólida y de confianza a medio y 
largo plazo.

Rodrigo Entero.
Studio Manager Prama Alicante

Aprovecha las actuales 
tendencias de vida y 
capitaliza al máximo el 
valor de cada uno de 
tus clientes.



Trabajamos sobre la motivación y 
realizamos sesiones inclusivas cualquier 
persona. Nuestros entrenamientos guiados 
consiguen sacar lo mejor de cada uno.

CREAMOS EXPERIENCIAS



Inspiración, motivación y reto. Un 
ambiente divertido, interactivo y 
atractivo que refuerza el sentimiento 
de pertenencia y apego a la marca.



La tecnología.
   La Gamificación.

   Un entorno atractivo y motivador.

     Una dirección efectiva en cada uno de nuestros entrenamientos.

   Plataforma complementaria de entrenamiento online.

El valor generado a nuestros clientes.
   Ejercicio físico intenso.

   Sentimiento de pertenencia.

   Diversión.

Los resultados.
Para nuestros clientes.

La falta de aliento y la ropa sudada son los resultados más visibles. 
Además, después de cada entrenamiento, se registra el gasto calórico de 
la sesión. 

Para nuestros centros.
Mucho más que clientes fieles. Buscamos establecer una relación sólida a 
medio y largo plazo con nuestros socios, que se sientan parte del equipo.

Una marca que crea valor y 
retiene a sus clientes.
Una actividad muy rentable, 
una franquicia diferente.

L A S  P A L A N C A S



Sin cuotas de retención.
Solo cuotas de fidelización.

Fisioterapia y nutrición.
Venta de Merchandising.

Suplementación deportiva.
Bebidas energéticas.

Fantásticos Smoothies.



PRAMA es así…

Un centro deportivo especializado.
   En espacios reducidos (desde 300 metros cuadrados).

   Sin máquinas.
   Sin cintas.
   Sin espejos.

Entrenamiento personal en grupo.
Enfocado al ejercicio y la diversión.
En un entorno único.
Instalaciones innovadoras.
Servicios complementarios excelentes.

Un servicio que se adapta a las necesidades de cada 
socio, ofreciendo un trato 100% personalizado.

Muchas personas que antes no iban al gimnasio...

¡Ahora presumen de entrenar con nosotros! 



PRAMA App
¡El gimnasio en la palma de tu mano!

   Reserva de clases desde el móvil.   
   Horarios.
   Cancelaciones.
   Compras.

Disponible para iOS y Android.

L A  T E C N O L O G Í A  P R A M A
ESENCIA DE LA GAMIFICACIÓN Y RETENCIÓN.



PRAMA Cloud
Los resultados de cada sesión

nada más finalizar el entrenamiento.

Los socios podrán:
   Conocer su evolución.

   Compartir con sus amigos sus logros.
   Incorporar retos.

Nuestro software incluye PRAMA Cloud, una plataforma 
online que conecta a usuarios y entrenadores de clubes 

PRAMA de todo el mundo. Tus socios podrán consultar las 
calorías quemadas, su evolución de rendimiento, compartirlo 
en sus redes sociales… ¡Incluso retar a amigos! Una auténtica 

comunidad de fitness.



Un concepto de entrenamiento coherente y omnicanal, que 
supera los límites de lo físico y lleva la experiencia PRAMA a casa.

La experiencia completa que tus socios necesitan.

PRAMA Home
La plataforma de entrenamiento online que 
ofrece gran variedad de entrenamientos y 
recursos adicionales para que tus clientes 
mejoren su forma física también desde casa.



Apostamos por cada cliente; 
así conseguimos que nos responda con su fidelidad y 
nos aporte más valor durante más tiempo.

Trabajamos con un equipo técnico y comercial sólido y 
bien formado:

   Que vende y fideliza.

    Que realiza un seguimiento continuo de 
cada cliente.

    Que evalúa periódicamente la 
consecución de sus metas.

    Que conoce el uso que cada socio hace 
de los diferentes servicios que le ofrece 
nuestro centro.



Trabajamos 
continuamente 
sobre las palancas 
que nos permiten 
obtener mejores 
resultados…

 Siempre sin 
olvidar que
¡Somos 
Fitness, Salud 
& Diversión!

Cómo atraer 
gente al centro

Cómo convertir 
solicitudes de 
información en 
clientes

Cómo atraer 
gente al centro

-  Formas de captación de 
oportunidades de negocio.

-  Marketing global (branding).

-  Marketing de guerrilla (local).

El proceso de venta, desde que 
una persona muestra interés, 
hasta que se convierte en socio.

-  Seguimiento de cada socio.

-  Control del ciclo de vida.

-  Control del gasto mensual que 
cada socio realiza en la oferta 
complementaria del centro.



PRAMA
BODY CHALLENGE

Desarrollamos 
campañas de marketing 
globales pensadas para 
optimizar tus beneficios.

PRAMA
BODY CHALLENGE 
Más que un reto,  una herramienta para fidelizar y atraer nuevos socios.



P R A M A
c a s o s  d e  é x i t o4



EL DESAFÍO: 
“Convertir el flagship store de 
PRAMA Fitness en el modelo de 
negocio más rentable”.

PRAMA Fitness abre su fitness boutique de referencia en 
Alicante (España), en marzo de 2019. Se eligió esta ubicación 
por su cercanía con la sede del grupo empresarial al que 
pertenece, Pavigym, líderes internacionales en el sector 
del fitness.  Esa proximidad permitía una mayor velocidad 
de reacción y un alto control de los procesos. 

El objetivo era convertir el flagship store en un laboratorio 
de buenas prácticas que fueran aplicables a cualquier 
club PRAMA del mundo.

EL RESULTADO: 
En tan solo un año, PRAMA 
Alicante ya cuenta con más 
de 250 socios y ha conseguido 
posicionarse como centro de 
referencia en la ciudad.

Nuestros socios vienen porque buscan un 
entrenamiento diferente, intenso, efectivo y 
divertido, pero se quedan porque se sienten parte 
de la familia PRAMA. Con nosotros pueden mejorar 
su estilo de vida y sentir que forman parte de una 
comunidad que les cuida y se preocupa por ellos.

Rodrigo Entero
Studio Manager PRAMA Alicante (España)

P RA MA A LICANTE



Comparando su rendimiento con 
el resto de Fitness Boutique del 
mundo, según el último informe anual 
Boutique Fitness Benchmark Report 
de 2019, tan solo un 3% de centros 
boutique consigue captar más de 
201 socios en los 12 primeros meses. 

Uno de los puntos más fuertes del 
centro es el proceso de ventas, que 
busca captar clientes y fidelizarlos. 
Desde que este centro PRAMA abrió 
sus puertas, se consigue una media de 
60 solicitudes de información al mes, 
una cifra que está muy por encima 
del resto de fitness boutiques 
internacionales, que solo consiguen 
41 contactos.

Gracias a la planificación 
del proceso de la estrategia 
de ventas, de esos clientes 
potenciales, más del 42% 
se convierten en socios. Aunque la clave del éxito 

de PRAMA Alicante es su 
estrategia de retención.



EL DESAFÍO:
“Cómo incrementar la tasa de 
retención de socios”.

TechnoFunc es la primera instalación PRAMA en 
exclusiva en Australia. Se inauguró en agosto de 2017. 

Sus propietarios, Matthew Morris y Chantelle Yeaman, 
querían transformar el  espacio en una sala con un 
concepto novedoso de fitness. Por eso eligieron 
PRAMA: un gimnasio de alto rendimiento con conceptos 
innovadores para generar una nueva experiencia de 
fitness para sus socios.

Technofunc consiguió captar hasta 200 miembros en 
su primer año, muy cerca de su capacidad máxima 
de 220 socios. En particular, los propietarios confirman 
una tasa de captación de nuevos miembros de hasta 
4 por semana, con un promedio de asistencia a las 
sesiones programadas superior al 60%.

Hemos fortalecido la retención de clientes 
y estamos muy satisfechos con nuestro 
progreso y rentabilidad.

Matthew Morris. 
Gerente de Technofunc (Australia).

TEC HNO F U NC



EL DESAFÍO: 
“Cómo lograr la máxima 
capacidad de socios en 
menos de 1 año”.

Bodysports es un club con una superficie total de 
800 m2. En él se ha instalado una sala PRAMA de 
130 m2.

Ahora cuentan con 1.800 socios, Gracias a la nueva 
estrategia de entrenamiento guiado, el rango de 
edad está entre los 40 y 60 años. 

Uno de sus objetivos era ofrecer una atención y 
un servicio personalizados. Gracias a PRAMA, han 
alcanzado un nivel superior.

“Es muy útil, especialmente para el entrenador, 
porque puedes centrar la energía en las personas 
durante la clase y realmente entrenarlas sin tener 
que preocuparte por los tiempos ni la música”. 

Hylke Bos.  
Entrenador de clases grupales en Bodysports.

PRAMA es el sistema más innovador del 
mundo. Ayuda a retener a los clientes 
porque sienten la energía y quieren formar 
parte de ella.

Herman Jongerius. 
Gerente de Bodysports (Países Bajos)

P RA MA E N BO DYS P ORTS



Anuncio de PRAMA 
emitido en Times Square, Nueva York. 
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El fitness inteligente ha llegado a nuestras 
vidas.
                                                                      A3Media            

PRAMA, la experiencia más innovadora del 
fitness.
                                                                        L’equipe

Una experiencia única e inmersiva.              
Se trabaja velocidad, coordinación, fuerza... 
mientras compites contigo mismo y con tus 
compañeros.
                                                     Women’s Health

PRAMA convierte el entrenamiento en una 
experiencia dinámica e interesante, y se 
pueden quemar hasta 1.000 calorías en 45 
minutos.          
                                                     Business Insider
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Tenía que llegar…

La demanda de inversores a escala nacional 
e internacional nos ha llevado a desarrollar 
Prama Fitness Franchise System.

Un método de trabajo que nos facilita transmitir 

nuestra experiencia, valores y forma de trabajar a 

cada franquiciado.

Una metodología de trabajo y organización que nos 

permite dar apoyo continuo a nuestros franquiciados 

en el análisis, seguimiento y ejecución de todos los 

procesos vinculados al arranque y gestión de un 

centro de fitness.

Apoyo en el proceso de apertura.
Formación.
Asistencia continua.



Contamos con un completo sistema de formación 
técnica -que se lleva a cabo tanto en las 
instalaciones centrales como en el local de cada 
inversor- que nos permite transmitir y tutelar 
la correcta ejecución de nuestro sistema de 
entrenamiento. Además, al personal de dirección 
se le imparte una completa formación de 
carácter empresarial y de gestión de negocio.

Rafael Más.
Product Manager PAVIGYM.



Análisis de las zonas de 
interés.

Evaluación de locales desde 
la perspectiva comercial y 
técnica.

Negociación de las 
condiciones de alquiler y la 
consecución de condiciones 
de financiación.

Definición del plan 
comercial de lanzamiento: 
cualificación.

Definición del retroplanning 
de inicio de actividad.

Evaluación continua de 
ratios fundamentales de 
funcionamiento.

Trabajo sobre los KPIs del 
negocio.

Gestión del entorno 
de conocimiento, 
reconocimiento y 
recuerdo “top of mind”.

Lanzamiento de ofertas y 
promociones. 

Gestión de la marca en 
internet: web y redes 
sociales corporativas.

Gestión centralizada de 
webs y redes sociales 
locales.

Ejecución del proyecto.

Definición clara del plan 
comercial de lanzamiento: 
cuantificación.

Selección del personal.

Formación comercial y 
técnica del personal. 

Apoyo previo 
a la firma del 
contrato de 
franquicia

Apoyo 
tras la 
firma

Apoyo
continuado



m2

Inversión inicial*

Tarifa de franquicia inicial

Tarifa de derechos y 
publicidad (tarifa mensual)

ROI (años)

Rentabilidad a partir del 
quinto año

PRAMA 16
estaciones

PRAMA 24
estaciones

PRAMA 32
estaciones

180

275k

4

146k

*El cálculo de la inversión inical se ha realizado a partir de parámetros genéricos. 
La cantidad puede variar en función de los diferentes indicadores.

225

330k

25K

1k

3,3

236k

350

470k

3,2

297k

Los números de PRAMA FITNESS





Tel.+34 965675070
info@pavigym.com 

Partida Canastell, I-98
03690 San Vicente del Raspeig

Alicante, Spain.

www.pramafitness.com facebook.com/pramafitness @pramafitness


