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EN FRANQUICIA

Un saludable modelo de negocio
Esta idea empresarial se ha estructurado en torno al obiofeedback»,
un metodo que ayuda a superar problemas psicolOgicos y fisiolOgicos

Claves de su

empresa
— zQue

caracteriza a su nego-

cio?
esencia, destacaria c6mo
aplicamos la tecnologia y la
innoVaciOn al control del estres,
y el desarrollo de programas de
mejora del control y la concentraci6n.
—
i,Cuales son las ventajas de
una franquicia?
— Se ahorra mucho tiempo y
dinero, al nacer con una idea
clara. Muchas veces, a la hora
de pensar un negocio falta claridad de ideas: en este caso, ya
hay alguien que marca el camino. Un paraguas que te protege
en esos primeros pasos, para
emprender con mas garantias
que en otras circunstancias.
— Consejos para quien quiera
emprender...
— Hay que tener muy claro que
emprender no sustituye a un
trabajo, es una forma de vida.
Muchas veces se emprende a la
ligera para, por ejemplo, capitalizar el paro. Supone un cambio
en todos los sentidos, que requiere dedicaci6n, compromiso
y disciplina. Ser to propio jefe
tiene sus pros y sus contras,
pero en la parte positiva, no
tiene precio por las compensaciones que supone.
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Pablo Mufioz, director general de Nascia
A. V.

Munoz encontrO el sen tido de su actual etapa emprendedora en su propia experiencia, profesional como
personal. Licenciado en Derecho y
Econ6micas y Master en GestiOn Financiera, trabajaba como consejero
delegado y socio de empresas del sector financiero e inmobiliario cuando
la crisis hizo, a todos los niveles, su
efecto: «Me vi en una situaciOn bas tante cornplicada y era consciente
de que tenia que resolverla, más alla
del recurso a las pastillas para dormir». Poco más tarde, en 2011, fundaba Nascia, con el lema «Recupera
el control».
En un viaje a Estados Unidos descubri6 el «biofeedback», un metodo
sin efectos secundarios. no invasivo,
que abria las puertas a todo tipo de
posibilidades para equilibrar cuerpo
y mente. «No solo me sirviO personalmente (recuerda Pablo), sino que vi
una posibilidad de modelo de negocio en una tecnologia que permite ver
las variables fisiolOgicas relaciona-

pablo

El

sistema

Las maquinas empleadas
muestran las constantes

vitales que, alteradas,
afectan al organismo, para
solucionarlas con diversas
pautas saludables
Costes para empezar
Un desembolso que oscila
entre los 20.000 y los
26.000 euros permite
contar con todo el apoyo
tecnolOgico y formativo
necesario para emprender
esta actividad

das con el estres (pulso, respiraciOn, nuestro organismo sin terapias a laretc.), para, despues de medirlas y eva- go plazo o percepciones subjetivas».
luarlas, proceder a mejorar nuestros
habitos, con sesiones de 45 minutos Salud al alcance de la mano
que ensefian a evaluar esas variables Pablo y su equipo trasmiten su fory a solucionar sus efectos. Son siste- maciOn en el manejo de los equipos
mas de registro que no acts an sobre que miden estas variables fisicas y
el organismo: por ejemplo, te muestra en las pautas a seguir, a los franquicOmo respiras y cOmo deberias respi- ciados, entre los que se encuentran
tanto personas con un perfil más
rar para encontrarte mejor».
Estas evidencias supusieron el na- sanitario como del mundo de la forcimiento de Nascia, con centros en maciOn. Y aparte de las franquicias,
Marbella, Ir6n, Jaen, Pamplona, Zara- trabajan con universidades, Fuerzas
goza y dos en Madrid, y tres en Euro- y Cuerpos de Seguridad del Estado,
pa: Holanda, Reino Unido y Suiza, con tambien con equipos de trabajo en
toda una gama de posibilidades, desde empresas deportistas aficionados
nifios a adultos. en los que se ensefia a y de elite, federaciones deportivas
abordar, por ejemplo, la tension mus- y, ademas, ofrecen la posibilidad de
cular y la parte cognitiva, en este caso tratamiento personal, sin trasladarcon juegos interactivos y actividades se a un centro {el de suelo pelvic° es
que miden el grado de concentraciOn. una de las recientes novedades). En
Como sefiala Pablo: «Es como un en- el caso de las personas que quieran
trenamiento, muy objetivo, de dura- iniciar esta via de emprendimiento,
ciOn limitada, en el que automatizas Munoz aporta una orientaciOn sobre
pautas para aplicarlas en to vida. Es los costes: «El desembolso inicial (enun metodo divertido, no repetitivo, tre 20.000 y 26.000 euros, segtin disde unas diez sesiones, una forma, no tintas variables) me parece razonable
medico -clinics ni farmacetitica, de para poder abrir la franquicia, al ser
solucionar problemas que afectan a un negocio en el que cuentan la in -

novaciOn y la tecnologia. Aportamos
el trabajo de profesionales del sector
sanitario y de la formaciOn, más un
consejo'asesor, tanto cientifico como
empresarial». Un «royalty» de 450 euros mensuales garantiza una serie de
servicios (gestiOn de agenda, servicio
de citas. redes sociales, comunicaciOn y publicidad, etc.).
De cara al futuro pr6ximo, Nascia
aspira a abrir tres nuevos centros en
Espana, con posibilidades de hacerlo
tambien en paises como Hungria, Po Ionia, Italia, Colombia. Un concepto
claramente exportable en unos tiempos y una sociedad como la actual, en
la que trabajo, familia y compromisos sociales hacen que mantener el
control de nuestras vidas, de nuestro
bienestar, no sea una tarea facil.
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