DOSSIER INFORMATIVO
VITALIA NESS

“Es un Método de tratamiento rehabilitador y preventivo con beneficios físicos, cognitivos, psicológicos y
sociales especializado en personas mayores.
Contamos con profesionales expertos, formados y entrenados en la metodología Hoffmann. Las innovaciones
científicas y terapéuticas son la base de la metodología.”
Consta de tres ejes; científico-terapéutico, tecnológico y económico.
• El Eje científico terapéutico está basado en la neuroplasticidad cerebral, la metodología Hoffmann ha
logrado demostrar que el cerebro del adulto mayor es capaz de reaprender a través de la realización de
ejercicios físicos, cognitivos neuropsicológicos y sociales.
• El segundo de los ejes, la digitalización de la metodología Hoffmann, se lleva a cabo mediante la creación
de una plataforma tecnológica propia la cual demuestra de manera constante que el seguimiento al
máximo detalle de la evolución de nuestros mayores es posibles de una manera rápida y muy eficiente
permitiendo a los profesionales invertir el máximo tiempo posible en el tratamiento y el servicio a nuestros
mayores.
• El eje económico se sustenta en un modelo de negocio que basa su diferencial en el valor añadido que el
Método aporta en el diseño del servicio. Contar con el Método Hoffmann significa poderse diferenciar por
especificidad de prestación de servicio y por eficiencia operativa.
Nos encontramos por tanto ante una revolucionaria manera de entender el envejecimiento, cuyo enfoque
pionero da respuestas tanto a la prevención como a todas sus diferentes etapas.
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EL MÉTODO HOFFMANN

Valoración
inicial

•Individual
•Plan de salud
personalizado

Aplicación
tratamiento

•Individualizado
•Asesoramiento
•Haz tu propia agenda
•La Tecnología como
vía de salud

Vínculos
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EL MÉTODO HOFFMANN

• Integrar Ness
en tu día.
• Crear lazos
basados en la
confianza.

NUESTROS VALORES DIFERENCIALES

PROFESIONALES

Equipo interdisciplinar

Psicólogo/Neuropsicólogo

Atención personalizada

Terapeuta Ocupacional

Plan de tratamiento único

Fisioterapeuta

Plataforma digital

Logopeda

Terapias únicas

Nutricionista

Innovación y desarrollo constante
Atención a familias
Instalaciones y materiales
Casos de éxito
Testeo constante
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MÉTODO HOFFMANN: NUESTROS VALORES DIFERENCIALES Y PROFESIONALES

Catalina Hoffmann (Junio 1977) Fundador y Presidenta del Grupo

Hoffmann; compuesto por las empresas Vitalia Centros de Día,
Hoffmann Home, Hoffmann Training y NESS.
Creador del Método Hoffmann; una metodología de rehabilitación
y tratamientos con beneficios físicos, cognitivos y sociales con
importantes reconocimientos y una gran expansión nacional e
internacional
Es experta en el tratamiento no farmacológico y cuidado de los
mayores. Titulada del Programa de Desarrollo Directivo de IESE
Business School de la Universidad de Navarra y es diplomada en

Terapia Ocupacional y especialista en Estimulación Cognitiva.
Se ha posicionado como referente profesional en el sector de la
tercera edad por su trayectoria como empresaria y como creadora
del Método Hoffmann.
Durante

años

ha

colaborado

en

diferentes

medios

de

comunicación y ha participado en más de un centenar de
congresos, jornadas y formaciones en España, Brasil, Malasia,
México, India y otros países como Colombia, Rusia y Australia,
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CATALINA HOFFMANN

donde también se ha expandido su metodología de tratamiento.

“Bienvenidos a un espacio dónde tu salud y bienestar es

nuestro objetivo, un espacio dónde encontrar todo lo
necesario para tener salud, serenidad y encontrarse bien con
uno mismo.”

Las líneas de negocio de un centro Vitalia Ness son:
• Vitalia Ness: centro de prevención y rehabilitación.
• Hoffmann Home: tratamientos a domicilio
• Hoffmann Training: formación en el sector de los pre-senior y senior.
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VITALIA NESS

“Un nuevo concepto de neuroprevención, bienestar y

neurorehabilitación a través del Método Hoffmann”

¿QUÉ ES VITALIA NESS?
Una unidad innovadora creada
para ofrecer una experiencia
completa de bienestar en la
que encontrarás la prevención,
rehabilitación y asesoramiento
integral que más se ajuste a tus
necesidades.

NUESTROS CLIENTES:
Aquellas personas que entran en la pre-jubilación
o jubilación, pero que son perfectamente
autónomos y capaces de desarrollar una vida
plena.

SERVICIOS
• Salud y Prevención: Prevención,
asesoramiento y entretenimiento.
• Rehabilitación: Rehabilitación
cardíaca, neurológica y respiratoria.

Podrían presentar algún impedimento menor que
necesita un tratamiento especifico.

03

VITALIA NESS

Independiente y preocupado por mantenerse en
forma para mantener independencia.

Ofrecemos respuesta a todas las necesidades de
los senior

Un servicio domiciliario de prevención, rehabilitación, innovación y
adaptación del hogar, pensado para responder y dar servicio a
todas las demandas y necesidades de mayores y seniors, en el
domicilio
Capacidad de adaptarnos específicamente a cada persona, su
situación y, ofrecer un servicio integral.
El usuario tiene una amplía gama de terapias y actividades a
seleccionar según sus necesidades.
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HOFFMANN HOME

Hoffmann Training es un nuevo concepto de formación
y aprendizaje especializado en el sector pre-senior y
senior, ofreciendo un amplio abanico de cursos socio
sanitarios , nutricionales y del bienestar, basados y
sustentados en la metodología Hoffmann.
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HOFFMANN TRAINING

• Asesoramiento y apoyo en la preapertura del Centro: viabilidad del local, diseño
arquitectónico, obra/reforma y acondicionamiento del Centro, tramitación de permisos y
licencias, proveedores especializados.
• Innovación médica y geriátrica continua para ofrecer al mayor todos los avances que pueda
haber, traídos desde cualquier parte del mundo, para la mejora y calidad de vida de los
mayores.
• Oferta de servicios que complementan la facturación del Centro. Gracias al acuerdo con el
que cuenta la Central de Vitalia, el Franquiciado se beneficiará de poder ofrecer servicios a
domicilio a los mayores de su Centro, lo que incrementará la facturación de su Centro de Día
sin necesidad de destinar ningún tipo de inversión, ni personal para realizarlos.
• Apoyo al Coordinador del centro desde la apertura con un asesor de operaciones en el día a
día del centro, entrega de material de apoyo para las terapias y tratamientos, seguimientos
mensuales, resolución de incidencias.
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QUÉ OFRECEMOS. LOS BENEFICIOS DE TRABAJAR CON NOSOTROS

HOFFMANN METHOD CARDIOWALL
Combinamos Tecnología y Diversión para ofrecer Terapias
Rehabilitadoras y Preventivas. En donde al fomentar el ejercicio también
potenciamos su estabilidad emocional y social

TERAPIAS ROBÓTICAS
Somos pioneros en el campo de la Robótica ya que
estamos constantemente en la búsqueda de las más
avanzadas tecnologías para adaptarlas y adecuarlas a la
medida, necesidades y habilidades de nuestros Seniors.

HUR SENIOR
Contamos con equipos para realizar entrenamiento preventivo, de
mantenimiento y rehabilitación. Ejercicio eficiente y ergonómico para
todos los usuarios. Con un software
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INNOVACIÓN

WERIUM SENIOR BY HOFFMANN METHOD
Utilizamos sensores Corporales para motivar el movimiento a través del video juego. De esta manera
nuestros usuarios están haciendo rehabilitación y fisioterapia mientras se diviertes y comparten.
Es el primer sistema para la medición del rango articular cervical o movimiento multiarticular. Hacemos
valoraciones completas del rango articular de los pacientes generando un informe de manera
automática con los datos de las mediciones. A partir de estas mediciones generamos nuestra terapias
rehabilitadoras o preventivas adecuadas a cada persona, que se llevan a cabo a través de videojuegos
especializados con finalidades terapéuticas para hacer de la rehabilitación algo diferente y entretenido.

PLATAFORMA WELLNESS

La Plataforma Wellness “Siempre Joven” con el Método Hoffmann es la ventana internacional a la gran
oportunidad de vivir, gozar y disfrutar de los senior y no tan senior que, a partir de los 55 años, tienen la
oportunidad de hacer frente a los próximos años con optimismo, una vida plena y saludable. Cumplir
años con Salud y sin renunciar a nada, a través de una web y una APP, es el objetivo de esta iniciativa
innovadora que cambiará la visión del envejecimiento en el mundo desde una perspectiva saludable.
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INNOVACIÓN

En Vitalia prestamos especial atención en la selección de asociados.
Buscamos personas interesadas en invertir en un concepto de negocio con
una elevada rentabilidad que cuenta con el continuo respaldo de una Central
de Franquicias consolidada. Nuestros Franquiciados cuentan con la formación,
apoyo y asesoramiento desde la firma del contrato y a lo largo de la vida
operativa del Centro en todas las áreas necesarias para el buen
funcionamiento del negocio.
De esta manera el Centro Franquiciado entra a formar parte de una red
donde la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo de los Centros
y la Central Franquiciadora, son la base sobre la que se sustenta nuestro
trabajo día a día.
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PERFIL DEL FRANQUICIADO: CRECE CON NOSOTROS
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Inversión Inicial Estimada

290.000€

Canon de Entrada

35.000€ + IVA

Royalty de Explotación

4% sobre las ventas, con un
mínimo de 700€/mes

Royalty de Publicidad

2% sobre las ventas, con un
mínimo de 300€/mes

Duración del Contrato

10 años

Facturación Estimada

600.000€

Dimensión del Establecimiento

200 m2

DATOS TÉCNICOS DE LA FRANQUICIA

VITALIA CENTROS DE DIA FRANQUICIAS
Paseo General Martínez Campos 15 1º Centro Dcha.
28010 Madrid
Tel. 91 758 81 30 E-mail: franquicias@vitalia.com.es

