IBÉRICA NORDIC WALKING

Modelo Córner

UN GRAN COMPLEMENTO DE INGRESO:
l Para tu Club o Asociación de Montaña
l Si eres Guía de Montaña
l Si eres TAFAD
l Para tu Ayuntamiento

www.ibericanordicwalking.com

¿Qué es Nordic Walking?
Nordic Walking, también conocido como "Marcha Nórdica
con bastones" es un nuevo concepto de actividad física
que trabaja y mejora la salud física y mental, se practica
al aire libre en cualquier época del año y no excluye a
nadie, ya que puede ser disfrutada por personas de todas
las edades y niveles de entrenamiento.
El Nordic Walking consiste en caminar con bastones
específicos, empleando una técnica sencilla que tiene
como punto origen el esquí de fondo, actuando muy
eficazmente sobre: la fuerza muscular, el sistema
cardiovascular, la coordinación y la movilidad. Consigue
poner en movimiento al 90% de los músculos del cuerpo.
Además con la ventaja de poder practicarse en grupo y al
aire libre.

Nuestro modelo de negocio
Es un Modelo Córner para poblaciones de menos de
20.000 habitantes, reduciendo considerablemente el
formato de centro asociado de Ibérica Nordic
Walking (franquicia) pero con características especiales y
exclusivas para llevar a cabo un excelente proyecto de
Nordic Walking en colaboración con Ayuntamientos,
Diputaciones y entidades privadas.
Es necesaria la formación de al menos un monitor/a que
pueda impartir las clases de Ibérica Nordic Walking.
La característica es la polivalencia ya que el cliente puede
cambiar los horarios de las sesiones según sus gustos o
tareas.
El público objetivo al que se dirige son personas de nivel
socioeconómico de todo tipo, mayores de 40 años (80%
mujeres 20% hombres), ya que tiene un objetivo
terapéutico.

Ventajas de pertenecer a IBERICA NW
l Ibérica Nordic Walking está formado por profesionales
con amplia experiencia en el sector, con un centro piloto
propio en funcionamiento en Palencia.
l Nuestro equipo lo forman profesionales del ámbito
deportivo, educativo y sanitario, cuya experiencia
garantiza la profesionalidad de nuestra oferta de
actividades y rutas.

l Se ofrece un servicio novedoso, preventivo, basado en realizar ejercicio al aire libre.
l Apoyo continuado en la parte técnica, de marketing y formación por parte de la
central.
l Operativa sencilla.
l Precios muy competitivos.
l Inversión mínima y una alta rentabilidad de forma estable.

Ventajas de pertenecer a Ibérica NW
l Única franquicia de Nordic Walking a nivel mundial (sin competencia).
l Se trata de un negocio novedoso y con mucho futuro.
l Sector en auge: Salud, belleza...
l Contamos con una amplia experiencia en el sector.
l Contamos con los conocimientos deportivos y sanitarios adecuados.
l Proponemos elementos diferenciadores reales: intranet de gestión, participación y
organización de pruebas o beneficios exclusivos tanto comerciales como de
representación, con marcas punteras del sector.
l Requiere una inversión muy reducida.
l Es un modelo con una rápida amortización y una alta rentabilidad sostenida en el
tiempo.
l Es un modelo muy polivalente (salud-deporte-ocio-turismo).
l Es compatible con otro empleo.

Condiciones de la Franquicia
Pack de negocio: 3.900 €
Incluye la cesión de los derechos de uso de la marca Ibérica Nordic Walking,
presencia en Web, Redes Sociales y uso de la intranet, formación de instructores.
También incluye:
l 30 pares de bastones Ibérica Nordic Walking.
l Equipación oficial Ibérica Nordic Walking.
l Tarjetas de visita.
l Equipo de comunicación.
l Punto de venta.
l Gestión de una Escuela Municipal de Nordic Walking.
l Gestión del Nordic Walking como producto turístico y de ocio.
l Marketing oficial.
Royalty de explotación anual: 600€.
Royalty de Marketing anual: 600€
Exclusividad zonal: No hay
Años de contrato: 3 años
Fianza: 500€
*Estos datos son susceptibles de ser modificados y no tienen carácter vinculante.

Si desea ampliar la información aquí aportada puedes contactar con
nuestro Departamento de Expansión

TUBAL ECHABURU
techaburu@mundofranquicia.com
Teléfono: +34 619 363 019

www.ibericanordicwalking.com

