
Plan emprendedores Heltia
¿Te gustaría emprender y abrir tu propio negocio?



Es un programa de emprendimiento mentorizado,
para la creación, lanzamiento, desarrollo y
expansión de tu propia empresa, con el que puedes
ser el/la dueño/a de tu propio centro Heltia.

¿QUÉ ES EL PLAN 
 EMPRENDEDORES
HELTIA?



 Entrenadores Personales
 Fisioterapeutas
 Gestores deportivos
 Profesores de Pilates
 Emprendedores del sector

Es un proyecto destinado exclusivamente a
profesionales del sector del fitness y la salud que
quieren dar un salto en sus carreras, aprovechando
esta oportunidad para crecer y pasar de
“Entrenador a Emprendedor”.

¿A QUIÉN VA
DESTINADO?



 El proyecto está basado en un formato de co-
inversión en el que la central te facilita el acceso a

la financiación y te ofrece la posibilidad de
participar del negocio aportando una parte del

capital inicial,  proporcionándote los recursos
necesarios para poner en marcha tu centro de

entrenamiento.

¿EN QUÉ
CONSISTE?

Facilidades para emprender



Queremos construir una comunidad de
emprendedores fuerte, sólida y ambiciosa, formada
por profesionales del ámbito de la salud y el
ejercicio físico que puedan aportar su talento a la
sociedad contribuyendo en la creación de una red
de negocios próspera que ayude a mejorar la vida
de las personas a través del modelo Heltia.

 ¡FORMA PARTE DE
LA COMUNIDAD DE
EMPRENDEDORES
HELTIA!



¿Por qué invertir en Heltia?
Dirige tu propio centro de  entrenamiento aprovechando todas las

ventajas de un modelo de éxito.



 La industria del fitness y la salud son dos de los
sectores con mayor proyección de crecimiento

actual y futuro.
 

No hay duda del papel del ejercicio físico como
“Píldora universal” para tratar y prevenir todo tipo

de patologías y es cada vez más necesario disponer
de una propuesta eficaz que se introduzca en los

hábitos y estilo de vida de la población.
 
 

UN SECTOR EN
AUGE



 El modelo Heltia ofrece una ventaja competitiva
real y sostenible frente a las demandas del

mercado.
 

Somos el 1er centro boutique que combina Pilates y
Entrenamiento Funcional con programas de salud

integral.
 

Un método altamente efectivo con el que los
clientes obtienen resultados satisfactorios y

prolongados en el tiempo.
 

 UNA PROPUESTA
ÚNICA Y

DIFERENCIADORA



Sistema de ventas eficaz para la captación
recurrente de nuevos clientes y altos niveles de
facturación.

Protocolo de gestión ágil y sistematizado que
facilita los procesos tanto para clientes como para
profesionales.

Colaboración con los mejores partners
especialistas en el montaje de instalaciones y
equipamiento deportivo.

UN MODELO
DE ÉXITO

Conoce algunas ventajas:



Heltia cuenta con un programa de apoyo y
formación continuada con el que promovemos el
desarrollo del talento y el crecimiento de nuestros
profesionales. 

Preparamos a nuestros equipos con las
herramientas necesarias para ofrecer la máxima
calidad en el servicio y mejorar la competitividad
de cada centro.

Te damos las herramientas que necesitas para
gestionar tu negocio con  las máximas garantías.

 

APOYO Y
FORMACIÓN

Heltia Academy



 "Libera el poder para convertirte en la persona que
siempre has querido ser. Toma acción y alcanza el

éxito"

MARC
BONAMUSA

Fundador & CEO de Heltia



Fase previa
Selección candidatura

Presentación del Business
Plan

Acceso a financiación

Formalización de contrato

Start point
Selección del local

Entrega de manuales

Formación inicial

Pre-apertura
Activación proveedores

Obra civil y montaje

Selección de personal

Pre-campaña 

Inauguración
Campaña de lanzamiento

Training apertura

Seguimiento dashboard y
KPI's

Asistencia en ventas

Formación Heltia Acedemy

Mentoring

 Mes 6 -12Mes 4 -6 Mes 3 - 5Mes 2 - 3Mes 1

Timeline experience
¡Pon en marcha tu proyecto!



Nivel de facturación + 300.000€
Estructura de costes reducida
Inversión moderada
Rendimiento asequible con el mínimo riesgo
Ticket medio por encima de la media del sector
Ratio de Fidelización >95%
ROI = 25 -30% anual
Breakeven a partir de los 200 socios

Alcanza una rentabilidad elevada con una inversión
segura:

UN NEGOCIO
ALTAMENTE

RENTABLE



 
¿Te atreves a dar el salto?

 
Si quieres participar en este proyecto único y ser uno de los

primeros/as propietarios/as de un centro Heltia… 
 

¡El momento es ahora! 
 
 
 
 



El Plan de Emprendedores Heltia es un programa
limitado y exclusivo para todos aquellos
candidatas/os con un potencial real de convertirse
en dueños de su propio Heltia. 

Por ello, realizamos una entrevista inicial previa en
la que valoraremos tu candidatura.

Si quieres entrar en el proceso de selección
envíanos tu candidatura con tus datos personales
aquí: 

info@heltia.es

ENVÍANOS TU
CANDIDATURA



¡Abre tu
propio centro Heltia!

¿Empezamos?


