Experiencia local permite lanzamiento
de un nuevo concepto de fitness en el
Medio Oriente sin inconvenientes
TMF Group puso la pieza final del rompecabezas para que el empresario Matthijs Westra pudiera establecer su estudio fit20 en Qatar.

Acerca del cliente
fit20 es una organización de franquicias fundada en los Países Bajos en 2009. fit20
ayuda a las personas a ponerse en forma en sólo 20 minutos a la semana,
llevándolos a través de sesiones únicas de entrenamiento en cámara lenta.
En el 2016, con más de 90 estudios privados y de trabajo en los Países Bajos, fit20
comenzó a expandirse internacionalmente de la mano de empresarios en Bélgica,
Reino Unido y ahora en el Medio Oriente.

En nuestras propias palabras
“He estado en Qatar por muchos años, y tengo experiencia en banca, así que tengo
una buena red de empresas locales y start-ups. Sin embargo, cuando se trató de
establecer mi negocio fit20, sabía que sería un reto.”
“Fit20 era un concepto desconocido para las autoridades locales; y tuve que obtener
todas las licencias y permisos necesarios del municipio Qatari, el Ministerio de
Juventud y Deportes, y el Ministerio de Economía.”
“Primero traté de hacerlo todo yo, pero encontré que no estaba claro en los pasos
correctos a tomar. Supe de TMF Group a través del Consejo Empresarial Holandés en
Qatar, así que les hablé de mis planes”.

Cómo TMF Group ayudó

“TMF Group realmente demostró
ser el eslabón perdido: asumí con
99% de certeza de que todo
saldría bien. Sin embargo TMF me
ayudó a lograr un cumplimiento
total.”
Matthijs Westra
Dueño de la franquicia
Fit Twenty Middle East LLC

TMF Group ofrece los siguientes
servicios a fit20 en Qatar:
 Secretariado Corporativo
 Estructuración corporativa
internacional

En el futuro
“Planifico abrir más estudios fit20,
incluso dentro de las instalaciones de
grandes empresas en Qatar. Al final
de 2018 quiero ampliar a más países
del Golfo.”
“TMF Group definitivamente estará
conmigo a lo largo del viaje; sé que
tienen un equipo sólido en el Oriente
Medio. Volveré a llamar a sus
profesionales.”

“TMF Group me ayudó en la creación de la empresa y a obtener todas las
aprobaciones necesarias. Todo, desde la recomendación de un Patrocinador Local
en Qatar como lo requiere la ley, la preparación de todos los documentos legales,
así como ayudar con toda la correspondencia con el gobierno y las autoridades
locales; todo con la ayuda de su personal de apoyo de habla árabe.”
“Uno de los aspectos que descubrí durante este elaborado proceso fue que, para
obtener una licencia de gimnasio en Qatar, se advierte un requisito mínimo para el
área de ejercicio. Si no hubiera contratado la ayuda de los expertos de TMF Group,
habría elegido una ubicación más pequeña y al final no se me habría permitido
abrir mi primer estudio de fit20!”
“TMF Group realmente demostró ser el eslabón perdido: asumí con un 99%
de certeza que todo saldría bien. Sin embargo TMF me ayudó a lograr un total
cumplimiento con todas las diferentes normas y reglamentos en Qatar y hacer que
todos los asuntos se completaran. Mi negocio no estaría funcionando sin el apoyo
de TMF Group.”
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