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NUESTRA EMPRESA Terama cuenta con la experiencia de más de 12 dentro de la recuperación y prevención de lesiones, ofreciendo un servicio muy completo de masaje, osteopatía, acupuntura y otras terapias alternativas que se han ido incorporando en los últimos años. 
Contamos con un amplio número de clientes dentro del deporte (amateur y élite) y también de hábitos sedentarios, contando así con diversas soluciones para todos ellos. 
Terama forma parte de una agrupación de empresas llamada Best4sport y que está formado por Sportlab (Laboratorio deportivo, biomecánica, fisiología, entrenamiento, nutrición, genética), best4sport (venta de productos deportivos) y Terama (prevención y recuperación de lesiones) tratando así de ofrecer al deportista una experiencia completa, pudiendo encontrar todo lo necesario 
para llevar a cabo una actividad física o disciplina deportiva saludable, controlada y completa en todos los ámbitos. 
Contamos con un equipo de profesionales que tratan de ofrecer siempre los mejores servicios intentando mejorar año a año y sobre todo con expectativas de ampliar dichos servicios en todos los ámbitos: 
 

 
Terama cuenta con la experiencia de más de 14 años dentro 
de la prevención y mantenimiento de la salud, ofreciendo un 
servicio muy completo de masaje, osteopatía, acupuntura y 
otras terapias naturales que se han ido incorporando en los 
últimos años. 
Contamos con un amplio número de clientes dentro del 
deporte (amateur y élite) y también de hábitos sedentarios, 
disponiendo así de diversas soluciones para todos ellos. 
Terama forma parte de una agrupación de empresas 
llamada Planificaión Deportiva y que está formado por:  
• Sportlab (Laboratorio deportivo, biomecánica, fisiología, 

entrenamiento, seguimiento alimenticio, genética). 
• Planificación Deportiva (Servicios de perfeccionamiento 

deportivo). 
• Terama (prevención y mantenimiento de la salud). 
Tratamos de ofrecer así al deportista una experiencia 
completa, pudiendo encontrar todo lo necesario para llevar a 
cabo una actividad física o disciplina deportiva saludable, 
controlada y completa en todos los ámbitos. 
Contamos con un equipo de profesionales en formación 
continua, que tratan de ofrecer siempre los mejores servicios 
intentando mejorar año a año y sobre todo con expectativas 
de ampliar dichos servicios en todos los ámbitos. 
 

http://www.best4sport.es/
http://www.sportlab.es/
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Una franquicia de masajes Terama es una oportunidad tanto 
para el franquiciado, como para nosotros. Terama con ello 
aumenta su presencia en el Territorio nacional y el franquiciado 
obtiene acceso a una compañía con una sólida experiencia, una 
imagen y una formación que aportan un valor añadido 
excepcional a la hora de desarrollar la profesión.  

Nuestros métodos están plenamente testados y contrastados 
con nuestra experiencia de más de 14 años en el sector, además 
aportamos una especialización deportiva, muy importante de 
cara al apogeo en la práctica deportiva en todos los niveles. 

Desde Terama siempre pensamos en el franquiciado 
ofreciéndole unas condiciones únicas, asequibles y adaptadas a 
la época actual. 

Forma parte de nuestro equipo Terama a partir de 6.800€. 

Nosotros te proporcionamos la formación necesaria para 
desarrollar tu actividad, diferenciándonos del resto ofreciendo 
una formación práctica muy amplia y efectiva, y si lo deseas 
podemos ayudarte en la adquisición del material requerido para 
el inicio de la actividad con condiciones especiales. 

No es necesario ser Masajista ni fisioterapeuta, te ofrecemos un 
modelo de negocio desde el que puedes partir de cero, siendo 
así una manera ideal de crear un autoempleo, inversión o tener 
el afán de crear tu propia empresa. La gestión es sencilla y 
podrás ir recuperando tu inversión desde el comienzo de la 
actividad. 
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FRANQUICIA TERAMA 
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                                    PLAN MASAJE NIVEL I Y II 
         

 • Formación todas nuestras terapias manuales y naturales 
 del personal del centro/gabinete así como del 
 franquiciado o su gerente en nuestra sede. 
  • Equipo y material necesario para la puesta en marcha 
 de la actividad. 
 • Asesoramiento y apoyo en la tramitación de las 
 licencias de apertura.  
 • Uso de nuestra imagen corporativa.  
 • Entrega del manual operativo para la gestión del 
 centro, al franquiciado.  
 • Asesoramiento en el diseño de su Franquicia Terama.  
 • Publicidad de su centro en nuestra web corporativa.  
 • Software de gestión de su centro, fácil, sencillo y con 
 reservas online.  
 • Información de los acuerdos comerciales firmados con 
 los colectivos de todo tipo nacionales y locales.  
 • Actualizaciones e informaciones relativas a su centro 
 a introducir en nuestra página web oficial.  
 • Diseño de campañas de marketing directo específicas 
 para la captación de usuarios individuales, entre las 
 personas que viven o trabajan en la zona del 
 centro/gabinete. 
 • Tarjetas de visita, vinilos  corporativos, ropa 
 personalizada. 
 • Listado de Material y utensilios necesarios para el 
 comienzo y el desarrollo de la actividad  (Consultar 
 condiciones  MATERIAL PLAN MASAJE NIVEL  I Y II) 
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 EQUIPAMIENTO PLAN  MASAJE NIVEL I Y II 
 

• TERAMA: equipamos tu clínica con los  aparatos, utensilios y 
recursos necesarios para que saques el mayor partido a tu 
negocio.  A continuación detallamos el material que pondrá 
Terama a tu disposición para el inicio de la actividad MASAJE 
NIVEL I Y II: 

  
 • 1 camilla  eléctrica 
 • 1 lámpara infrarrojo  
 • 1 caja guantes de nitrilo , algodón, alcohol 
 • 1 caja papel camilla  6 rollos  
 • 2 bobinas papel seca manos  
 • 6 Vendaje neuromuscular colores  
 • Crosstape  
 • Cremas de masaje (básica, árnica) 
 • 1 Ordenador  
 • Software gestión citas y reserva online 
 • 1 Impresora 
 • Manuales de apoyo a la Formación  
 • Tensiómetro 
 • Mobiliario y decoración sala de espera. 
 

• P.V.P. Formación Masaje Nivel I y II (nuestras terapias manuales y 
naturales) más equipamiento necesario para montar tu clínica, 
6.800€. 

• Puedes franquiciar solamente este módulo si así lo deseas. 
 

EQUIPAMIENTO 

FRANQUICIA 



-Terama- C/Maldonado 26 Pedro Muñoz (Ciudad Real)  www.terama.es – info@terama.es 

                                               PLAN ACUPUNTURA 
 

 • Formación en acupuntura del personal del 
 centro/gabinete así como del franquiciado o su 
 gerente en nuestra sede.  
 • Equipo y material necesario para la puesta en marcha 
 de la actividad. 
 • Asesoramiento y apoyo en la tramitación de las 
 licencias de apertura.  
 • Uso de nuestra imagen corporativa.  
 • Entrega del manual operativo para la gestión del 
 centro, al franquiciado.  
 • Asesoramiento en el diseño de su Franquicia Terama.  
 • Publicidad de su centro en nuestra web corporativa.  
 • Información de los acuerdos comerciales firmados con 
 los colectivos de todo tipo nacionales y locales.  
 • Actualizaciones e informaciones relativas a su centro a 
 introducir en nuestra página web oficial.  

 • Diseño de campañas de marketing directo 
 específicas para la  captación de usuarios individuales, 
 entre las personas que viven  o trabajan en la zona 
 próxima a su centro. 

 • Tarjetas de visita, vinilos  corporativos, ropa 
 personalizada. 
 • Ayuda en la gestión de recogida de agujas. 
 • Listado de Material y utensilios necesarios para el 
 comienzo y el desarrollo de la actividad (Consultar 
 condiciones  MATERIAL PLAN ACUPUNTURA) 
 

1 

PLANES FRANQUICIA 
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           EQUIPAMIENTO PLAN ACUPUNTURA 
 

• TERAMA te ofrece la posibilidad de equipar tu clínica con todo 
tipo de maquinarias y recursos para que saques el mayor 
partido a tu negocio.  

 

 • 1 camilla eléctrica 
 • 1 carro para  electroacupuntura. 
 • 1 Equipo de electroacupuntura. 
 • 3000 agujas de MTC 
 • 1 lámpara infrarrojo  
 • 1 caja guantes de nitrilo , algodón, alcohol 
 • 1 caja papel camilla 6 rollos  
 • 2 bobinas papel seca manos  
 • 6 Vendaje neuromuscular colores  
 • Crosstape  
 • 1 Ordenador  
 • Software gestión citas y reserva online 
 • 1 Impresora 
 • Manuales de apoyo a la Formación  
 • 1 Caja de moxa, mechero moxa, apagador moxa, 
 utensilios   varios, una caja de semillas magnéticas 
 (auriculoterapia), pinzas, tijeras, ventosas y martillo de 7 
 puntas. 
 • Mobiliario y decoración sala de espera 
 
 

• P.V.P. Formación Acupuntura más equipamiento necesario para 
montar tu clínica, 7.400€. 

• Puedes franquiciar solamente este módulo si así lo deseas. 
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EQUIPAMIENTO 

FRANQUICIA 
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                                          PLAN COMPLETO 
 

 • Formación del personal del centro/gabinete así como 
 del franquiciado o su gerente en nuestra sede.  
 • Equipo y material necesario para la puesta en marcha 
 de la actividad. 
 • Asesoramiento y apoyo en la tramitación de las 
 licencias de apertura.  
 • Uso de nuestra imagen corporativa.  
 • Entrega del manual para la gestión de la clínica, al    
                      franquiciado.  
 • Asesoramiento en el diseño de su Franquicia Terama.  
 • Publicidad de su centro en nuestra web corporativa.  
 • Información de los acuerdos comerciales firmados con 
 los colectivos de todo tipo nacionales y locales.  
 •Actualizaciones e informaciones relativas a su centro a 
 introducir en nuestra página web oficial.  
 •Diseño de campañas de marketing directo 
 específicas para la  captación de usuarios individuales, 
 entre las personas que viven o  trabajan en la zona del 
 centro. 
 •Tarjetas de visita, vinilos corporativos, ropa 
 personalizada. 
 •Ayuda en la gestión de recogida de agujas. 
 •Listado de material y utensilios necesarios para el 
 comienzo y el desarrollo de la actividad (Consultar 
 condiciones MATERIAL PLAN MASAJE NIVEL I Y II +     
 ACUPUNTURA) 
 

PLANES FRANQUICIA 
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          EQUIPAMIENTOS PLAN COMPLETO 

 

El plan completo incluiría los dos equipamientos anteriores, es decir 
el plan material MASAJE NIVEL I y II, más el material del plan 
ACUPUNTURA. 

  

• PVP= Formación en Masaje Nivel I y II (nuestras terapias 
manuales y naturales) y Acupuntura, mas equipamiento 
necesario para montar tu clínica, 13.900€ 

 

• Si quieres ampliar tu Franquicia con nuestra área Formación, 
podrás tener una escuela Terama igualita a la nuestra, en la 
que impartirás nuestros cursos de Quiromasaje, Acupuntura, 
Osteopatía, Flores de Bach y Kinesiotaping. Te formaremos y 
daremos todo el soporte necesario para que puedas hacerlo.                      
                               INFORMATE!!! 
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DURACIÓN  

• La contrato será de 5 años, prorrogables por periodos iguales, si 
hay acuerdo entre las partes.  

 

CANON MENSUAL TERAMA 

• En Terama pensamos en todo momento en nuestros 
franquiciados y su rentabilidad, por ello el canon mensual será 
cobrado de manera progresiva para que en los primeros meses 
se obtenga mayor retorno de la inversión realizada. De esta 
manera será mucho mas llevadero el pago de dicho canon de 
franquicia: 

 

– 100€/mes del mes 1 al 6 

– 150€/mes del mes 6 al 12 

– 200€/mes del mes 12 en adelante. 

 

*En caso de incorporar el área Formación, consulta las 
condiciones. 
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CONDICIONES 

FRANQUICIA 
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FORMACION ESPECÍFICA INICIAL 

• En nuestra sede de Albacete formamos tanto al personal como 
al franquiciado de cada centro-gabinete,  en dicha formación 
incluimos tanto gestión como formación profesional.  

• La formación profesional será para una sola persona, cada 
persona extra tendrá un descuento del 50% recibiendo la misma 
formación. 

• La duración de dicha formación profesional irá unida a la valía 
de los franquiciados o trabajadores del centro-gabinete. 

 

FORMACION CONTÍNUA 

• TERAMA se ofrece a un asesoramiento y formación  
permanente en cuanto a soporte informático y actualizaciones 
de metodología de trabajo en consulta.  

 

GESTIÓN OPTATIVA DE SU CENTRO-GABINETE, POR PARTE DE 
TERAMA  

• Si no puede o quiere gestionar directamente su clínica, nosotros 
podemos gestionarla por usted, nuestros 14 años de experiencia 
nos avalan en ello, esta opción esta sujeta a un acuerdo de 
gestión que le permitirá obtener beneficios, sin dedicarle su 
tiempo. (consultar). 
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