
Comunidad 
latina de yoga

Sé parte de nuestras Membresías.
 

Tenemos una trayectoria de más de 10 años
enseñando y entregando esta disciplina.

G R O U P



Llevamos años de experiencia formando y
certificando profesores de yoga y
meditación de excelencia.

Este 2022 hemos decidido ampliar nuestra
visión y transformarnos en una Comunidad
activa a través de la cual invitamos a
experimentar la práctica de yoga y
meditación como una herramienta
concreta de bienestar, que contribuye a
generar conciencia en la preservación de
nuestro planeta, como también en
nosotros mismos, en nuestras relaciones y
entorno.

Queremos llegar a más personas,
ofreciendo en nuestra escuela una amplia
gama de profesores que SABEMOS, se
formaron de manera íntegra y amorosa.

¡Por eso estamos aquí hoy!



NIVEL DE LAS CLASES
Se debe especificar el nivel al que se
enfoca la práctica. Las clases deben durar
60 minutos.
Deben preocuparse por el alumno/a,
preguntar por posibles dolencias, y tomar
acciones en la clase con respecto a Asanas
que se requieran y/o necesiten
modificación.

AMBIENTACIÓN DEL LUGAR
El lugar donde se dicta la clase debe estar
en un lugar limpio a la vista, que transmita
la disciplina, con el sonido y ambiente en
calma. La cámara debe enfocar
correctamente a la profesora o profesor.

Estándares



Franquiciado
El franquiciado es propietario de
un negocio acreditado con
resultados probados.
Reducción de riesgos de partir
una marca de cero.
Obtención de experiencia,
formación inicial y asistencia
contínua a través de un chat de
membresía y ayuda
comunitaria.
Apertura a un canal de venta
con una web que publica dónde
haces clases.
Publicidad y marketing para las
franquicias por parte de la
central.
I+D del franquiciador.
Descuentos en módulos de
formación.
Derecho a prácticas en lo que
dure el contrato.

VENTAJAS DE LA FRANQUICIA:

Pago de derechos de entrada.
El franquiciado no es propietario
de la marca.
Las principales decisiones las
toma el franquiciador.
Normas y directrices impuestas
por la central de la franquicia.
El éxito de la franquicia está
vinculado al éxito del
franquiciador y de los demás
establecimientos de la red de
franquicias.

REQUISITOS DE LA FRANQUICIA:



Debe ser un apasionado por la práctica de esta disciplina.
Debe conocer la Marca y el prestigio que tiene la escuela y
sus profesores.
Con disponibilidad para dedicarle tiempo a la preparación de
las clases y el espacio necesario.

La membresía. 
El lugar, ya sea físico o virtual, donde dicta las clases.
La constante práctica.
Que opere y cumpla con sus horarios y alumnos.

Acceso y capacitación básica de cómo funciona la escuela.
Entrega de Kit inicial. 
Entrega de documentación con formación básica.
3 Clases online semanales a disposición del franquiciado.
Entregamos un 10% de descuento en nuestros Diplomados
para seguir aprendiendo.
Comunicación y publicidad en el sitio web durante la apertura
Evaluaciones trimestrales y ayuda permanente por el chat de
Membership.
Una clase anual particular con Paula Suryaflow.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO FRANQUICIADO
1.
2.

3.

EL FRANQUICIADO ES RESPONSABLE DE

SURYA GROUP ENTREGA

Franquiciado



Antes de tomar la decisión...

Capacitación.
Tendrá una entrevista inicial con la información básica de
cómo operaremos.
Diseño de clases y cómo comunicar.
Se le entregará un documento básico de cómo armar una
clase de Flow y ponerla en práctica.
Se les dará las directrices en cuanto a comunicación en
sus redes, formato de clases y el lugar.
Servicios de Surya Group.
Entregaremos un centro de apoyo con todos los
franquiciados para tener apoyo y contención de la
comunidad sobre dudas por alumnos y/o clases. 

CONSIDERE QUE LE ENTREGAREMOS

Recuerde que necesitamos instructores
apasionados por la hermosa disciplina.

VALOR ANUAL: USD 50


