
 

 

NOVEDOSA Y UNICA OPORTUNIDAD:  

FRANQUICIA  DE FISIOTERAPIA Y 
PILATES 

 

 



FRANQUICIA IDEAL PARA EMPRENDEDORES O 
INVERSORES 

• CLINICAS VALENCIAGA ES UNA MARCA CON TODOS LOS
DERECHOS REGISTRADOS,  que ahora te ofrece la
oportunidad de unirte a nuestra red de clínicas de éxito
garantizado.

• Nuestra franquicia está avalada por una amplia
experiencia en el mundo empresarial y en el sector de la
salud y fisioterapia.

• Nuestro campo de actuaciones abarca la prestación de
servicios relacionados con la salud y el bienestar de las
personas, empleando las técnicas más avanzadas y los
métodos más modernos, mediante la aparatología más
vanguardista utilizando igualmente nuestros altos
conocimientos de terapia manual con la garantía y
profesionalidad de nuestros fisioterapeutas
debidamente titulados y colegiados.

• Pero sobre todo la empresa se caracteriza por su
amplio espectro de servicios complementarios,
ofreciendo a los pacientes atención máxima y de
calidad. Con la garantía de unos precios muy
asequibles en fisioterapia y Pilates.

• Por ello, las CLÍNICAS VALENCIAGA son ideales
para emprendedores y autoempleo o para
inversores, con la seguridad de ser un negocio con
demanda y con la garantía de obtener  beneficios
desde el primer año.



• Además de la fácil gestión con el apoyo total de
CLÍNICAS VALENCIAGA en todo el proceso.

• Las Franquicias VALENCIAGA y su dedicación a
conseguir la mejora de la salud es una novedosa y
única oportunidad de negocio por su amplitud de
servicios, así como por su atractivo modelo de
negocio, que permite ofrecer a los pacientes
servicios de máxima calidad, demostrables desde la
primera sesión y con unas tarifas de precios muy
razonables con relación al resto de clínicas.

• Contamos con un sistema ya  probado y con gran
éxito, basado en un conjunto de bonos  que
fidelizan en gran medida a los pacientes mediante
un grupo de sesiones reservadas y abonadas por
adelantado.



TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA PERSONONALIZADOS 

 
ANTES DE TRATAR ANALIZAMOS    
Las sesiones de tratamiento tienen una duración de 55 
minutos 
• Nuestro trabajo terapéutico se caracteriza por 

programas individuales. Tratamientos personalizados  
adaptados a  las  necesidades de cada paciente 

• Somos especialistas en el tratamiento y rehabilitación 
de todo tipo de problemas de espalda. 

• Somos especialistas en el tratamiento y rehabilitación 
de lesiones deportivas para recuperar su actividad 
normal de inmediato 

• Profesionales expertos en los distintos ámbitos de la 
fisioterapia dotados de los mejores medios técnicos. 

• Disminuimos el dolor sin medicación. 
• Nuestras terapias están dirigidas a recuperar el tono 

muscular, la fuerza, la movilidad y así recuperar la 
actividad normal de inmediato.  



• En las Clínicas Valenciaga aplicamos nuestros 
principios de medicina integradora en el tratamiento  y 
dependiendo del estado del paciente podemos aplicar 
una terapia específica, o la combinación de varias. El 
tratamiento de los problemas. 

• Nuestro trabajo terapéutico se caracteriza por 
programas individuales, Tratamientos personalizados  
adaptados a  las  necesidades de cada paciente y sus 
múltiples patologías. 
 

MASAJE TERAPEUTICO 

• Relajante y descontracturante, tratamiento efectivo 
contra las tensiones musculares, descargas 
musculares, masaje circulatorio. 

 



 
 
 
PILATES CON MAQUINAS 

 
 
Clínicas Valenciaga ofrece además,  PILATES  con 
máquinas. 
Se trata de unos aparatos similares a una cama sobre la 
que se desliza una plataforma que se mueve mediante 
raíles.  
 
Su sistema de resortes, agarres, poleas y muelles 
proporciona una resistencia variable y permite combinar 
hasta 3000 diferentes tipos de ejercicio para mejorar la 
condición física, mejorar la fuerza flexibilidad, coordinación 
mental y una postura correcta. 
 
Las clases se imparten  por fisioterapeutas y monitores 
titulados por la Real Federación Española de Pilates. 



Garantizamos la formación a nuestros franquiciados  para 
aprender a planificar y dirigir clases de este popular 
método. 
 
Clínicas Valenciaga tiene firmados acuerdos con 
numerosos colectivos gracias a los cuales todos sus 
miembros pueden acudir a sus clínicas para tratarse por un 
precio de tarifa reducido.  
 
 
 
CLINICAS VALENCIAGA ES UNA GARANTIA DE EXITO 
 

SEGURA - Cada día más gente necesita un fisio. 

RENTABLE - Beneficios desde el primer año. 

FACIL - Apoyo total de clínicas Valenciaga pre y post 
apertura. 

 



 

 

 

ES UNA FRANQUICIA DE NEGOCIO: 

• La inversión inicial para abrir tu negocio de 
fisioterapia será muy inferior a si montas tu propio 
negocio desde cero. 

 
• No tendrás que gastar tiempo y dinero en diseñar tu 

propia marca, ya que la franquicia de fisioterapia 
Valenciaga te ofrecerá la suya, con todas las 
ventajas que esto implica. Ventajas como el 
reconocimiento y la legitimidad del trabajo que ya 
han hecho en otros establecimientos, cuyo modelo 
de negocio ya sabes que ha funcionado. 

 
• Obtener financiación para tu franquicia de 

fisioterapia será mucho más sencillo, ya que 
puedes demostrar que es un modelo de negocio 
que ha demostrado tener solvencia en otras 
ciudades o en la tuya propia. De modo que los 
bancos son más proclives a financiar franquiciados 

 
• Con una franquicia de fisioterapia, no te será 

necesario idear costosas campañas de publicidad, 
puesto que al tener una marca reconocida, el propio 
franquiciador te hará sencilla esta actividad. 

 
• Podrás vender ofertas que capten  y fidelicen 

clientes de una manera mucho más sencilla que si 
el negocio fuera únicamente particular. 

 
 



 
 
AUTO-EMPLEO 
 

 
 
• Si quieres emprender tu propio negocio esta puede ser 

la mejor opción. 
• Ser propietario de una Clínica Valenciaga es garantía de 

éxito, resultará  más seguro, estable y duradero de cara 
al futuro, con nuestra ayuda solo dependerás de ti 
mismo. 

• Serás el dueño de tu tiempo, de tu destino y de tu 
economía. 

 

 
 
 
 
 
 
 



CLINICAS VALENCIAGA después de la inauguración 
del centro te ofrece: 
  
• Formación continuada 
 
• Compras centralizadas 
 
• Acciones de comunicación y  marketing 
 
• Ventajas en la adquisición de la aparatología más 

avanzada. 
 
• Soporte gerencial 

 
¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿Y su rentabilidad? 

• Dependerá de varios factores, pero la tenemos fijada 
entre 9 a 12 meses.  

 
• Las técnicas de fisioterapia son cada vez más 

demandadas y, en los últimos años, se ha producido un 
aumento de la cifra de negocio de un 110%. 

 
Escasa inversión. Bajo riesgo. Alta rentabilidad 
 
 
 
 
 
 



PERFIL REQUERIDO 

• Buscamos personas con iniciativa empresarial que 

deseen desarrollarse en el ramo de la salud, cuidado 

personal y bienestar. 

• Tanto para el perfil Inversor como en el de Autoempleo 

no es necesaria una gran capacidad financiera para 

adquirir su propio centro de Fisioterapia y Osteopatía 

VALENCIAGA. 

 

BUSQUEDA DE LOCAL 

• Se precisa local de entre 80m2 y 200m2, en calle 
principal o secundaria en poblaciones de más de 30.000 
habitantes.  

 
• Nuestros técnicos de expansión le guiarán y ayudaran 

en la elección de la mejor ubicación. 
 
• Nuestros Arquitectos realizaran el proyecto de 

acondicionamiento, buscando la mayor eficiencia del 
local, o si dispone ya de técnicos que lo puedan llevar a 
cabo supervisamos el mismo. 

 
• Te guiamos en la gestión de las licencias municipales y 

sanitarias. 
 
 
 
 
 
 
 



LANZAMIENTO DE LA FRANQUICIA 

• Nuestros técnicos de marketing y publicidad diseñaran la 

campaña de lanzamiento de tu Clínica Valenciaga, 

comenzando las mismas con antelación a la apertura lo 

que garantizará la apertura  con pacientes. 

• Tendrás apoyo y seguimiento constante para todo 

aquello que garantice el perfecto funcionamiento y que 

desde nuestra dilatada experiencia pueda servir para 

afianzar el éxito del centro. 

 

 

RENTABILIDAD- TEMPORALIDAD  
 
• En condiciones normales y si el franquiciado atiende las 

medidas se le aconsejarán para conseguirlo, la clínica 
podrá obtener beneficios a partir del 4º y 10º mes del 
inicio de la actividad, aunque ya desde el primer mes se 
generan ingresos que progresivamente irán cubriendo 
los gastos generales de la clínica. 

• Como es sabido, cualquier inversión en un negocio 
requiere de un tiempo de espera a veces largo para 
generar beneficios. 

   La excepción a ésta regla son las CLÍNICAS 
VALENCIAGA. 

 
 
 

 
 



NUESTRA IMAGEN DE MARCA 
 
Clínicas Valenciaga es una marca registrada, con una 
combinación de elegancia distinción y calidad en su diseño 
de clínicas que la hacen moderna y muy atractiva 

 
 
COSTE DE LA FRANQUICIA: 10.000,00€ 
 
CANON MENSUAL 100,00€ 
 
 
Incluye: 
 
• Cesión de marca. 
 
• Derechos de imagen. 
 
• Curso de formación para el funcionamiento de la clínica 

.anterior a la apertura.  
 
• Creación de página web 



• Diseño de campaña de publicidad para la apertura
• Diseño del local. (Decoración) diseño corporativo.

(Proyecto redactado por nuestro arquitecto no incluido si
este fuera necesario)

• Papelería: Tarjetas, cartas, sobres, bonos, etc…. 

CONTRATO DE LA FRANQUICIA 

Duración 5 años, prorrogable por periodos de 5 años más, 
si hay acuerdo entre las partes. 

Si deseas más información no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros a través de nuestro formulario de 
contacto en nuestra sección de contacto de nuestra web. 

http://clinicasvalenciaga.es/contacto.html 

http://clinicasvalenciaga.es/contacto.html
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