Gimnasio y consultorios
para el cuidado de la salud

VIVE Actitud Saludable no es un formato de
gimnasio tradicional. Está concebido como un
espacio que engloba actividades complementarias y relacionadas para el cuidado de la
salud (kinesiología, nutrición, psicología, estética,etc). Las mismas son llevadas a cabo por
profesionales aliados en el negocio, convocados porque sabemos que comparten nuestros
valores y principios, garantizando los estandares de atención deseados.
VIVE Actitud Saludable ha desarrollado metodologías de clases propias, como Calorie Burning, Crosstraining y Funcional VIVE; que aseguran la concurrencia de diversos perfiles de
alumnos, garantizando la satisfacción y los
resultados físicos buscados por cada uno de
ellos.
Otro de sus principales objetivos es la fideliza-

ción sus alumnos. Esto se logra no solo a
través de procedimientos y técnicas de personalización, sino de la búsqueda constante de
generar la COMUNIDAD VIVE, que es aquella
que recibe a cada alumno desde el primer día,
lo acoge, haciéndolo sentir parte, lo invita, lo
integra y lo hace sentir en un grupo de amigos,
con calidez humana y profesional compartiendo momentos de ocio y de trabajo en actividades relacionadas al cuidado de la salud.
Si tu deseo es generar un espacio de salud
integrando la calidez humana y social, no
dudes en sumarte a VIVE!

https://www.facebook.com/VIVE.ActitudSaludable/

VIVE Actitud Saludable

Gimnasio y consultorios para el cuidado de la salud

Argentina

Entre 100 y 400mt2. Depende del mercado

10.000 habitantes. Sujeto a potencialidad del mercado

Calles o Av. principales. Locales con buena exhibición.

FRANMARKET

info@franmarket.com.ar

351 2703824 / 351 5998704

Entre $280.000 y $510.000.

De 9 a 18 meses.

Si

Entre $40.000 y $80.000
Si
VIVE Standard (musculación): Desde $200.000
.
VIVE Premium (musculación+maquinas): Desde $400.000

Si y prioridad para apertura de mercados aledaños
procurando las expansión del inversor que así lo desee

No requiere.
Activo.

4 veces el valor de un pase libre de Casa Central.
Si- Capacitación pre apertura y durante toda la duración del
contrato. Generales y exclusivas en base a necesidades.
Solo para desarrollos puntuales y previamente consensuado
con el franquiciado

Variable según el mercado

Variable, según cantidad de clases y horarios de apertura.

No.

5 años

Córdoba- 2 semanas.
Dependiendo el mercado se dictan también in situ

Si

No excluyente

