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¡Hola!

Soy Pablo Docal, creador de EFECTO DORSAL®.
Efecto Dorsal nace como un proyecto personal de la
pasión por el deporte y la ilusión de ayudar a personas a
conseguir sus sueños y objetivos deportivos y de salud.
En la actualidad contamos con 5 personas en el equipo:
2 entrenadores, 1 nutricionista, 1 fisio y una psicóloga
deportiva que pueden ayudarte a conseguir tus metas.

Quiero contarte la bases de nuestra filosofía y nuestra
forma de trabajar para que veas cómo ayudamos a los
deportistas que ya han dado el primer paso hacia un
camino juntos.
También quiero demostrarte cómo las
personas que ya lo decidieron, han
conseguido una transformación en 
su vida que tú también puedes 
alcanzar. 

Salud y kms!

SOBRE EFECTO DORSAL



¿CÓMO ES EL PROCESO?

Llevamos más de 7 años entrenando a
personas de todas partes del mundo con
un sistema que nos ha permitido cumplir
grandes objetivos personales que veremos
más adelante.

Nuestro proceso se basa en la sencillez,
pero es altamente efectivo. Tratamos de
que cualquier persona tenga acceso a
mejor calidad de vida sin volverse loco ni
con procesos realmente complicados,
simplemente con estos cinto pasos:
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Rellenas la solicitud

Entrevista inicial

Cerramos el trato

Diseñamos el plan y herramientas

Comienza tu transformación

Nos cuentas tus objetivos y vemos como podemos ayudarte

Conocemos tu capacidad y compromiso para ese objetivo

Hacemos los trámites y empezamos a elaborar la estrategia

Preparamos las herramientas para poder llevar a cabo tu plan

Acompañado por tu entrenador para ayudarte en el proceso



NUESTRA PARTE DEL PROCESO
COMUNICACIÓNESTRATEGIA

IMPLICACIÓN EXPERIENCIA

Estamos para ayudarte y guiarte, y
la comunicación es un pilar
fundamental para lograrlo. Habla
con nosotros.

Te ayudaremos a crear una
estrategia para lograr tu objetivo,
así como las herramientas
necesarias para lograrlo.

Tu proyecto es nuestro proyecto, y
eso hace que estemos tan
comprometidos como tú para
lograr tu objetivo.

Y conocimientos para poder
elaborar tu plan y acompañarte a la
hora de ejecutarlo durante tu
transformación.



TU PARTE NECESARIA PARA LA
TRANSFORMACIÓN

CONFIANZACOMPROMISO

HONESTIDADREALISMO

En tu entrenador y en el proceso.
Como decimos, no hay magia, hay que
tener paciencia y confiar para ver
resultados. Pero éstos, acaban llegando.

La magia no existe. Necesitamos tu
compromiso e implicación en el proceso.
Si no cumples, no podremos ayudarte a
lograr tu objetivo.

Como base para la comunicación con tu
entrenador. Comunica tus
preocupaciones y imprevistos para
poder adaptar tu plan a tu realidad.

A la hora de elegir y definir los
objetivos. En este punto, podremos
ayudarte a definirlos y tratar de ir paso a
paso para lograr tu transformación. 



SI QUIERES VER RESULTADOS...

Estos son algunos ejemplos de personas que lo han conseguido:



LO QUE DICEN DE NOSOTROS

Y muchos más... Pero este caso...

Este caso quiero verlo
contigo más a fondo. Para
que veas lo que puedes
conseguir poniendo un
poco de tu parte...

Te presento a Pablo, un
caso que con su
constancia y compromiso
ha conseguido una
transformación total.

Te lo cuento a
continuación...



El caso de Pablo
Pablo llegó a Efecto Dorsal hace ya más de 3 años pesando
más de 110kg. Es el claro ejemplo de constancia. Sin
exhibiciones, haciendo de cada semana un ejemplo de
determinación sin egos ni confeti. Puro trabajo.

Pablo no sólo ha conseguido bajar hasta los 75kg, si no que ha
ido mejorando como triatleta temporada a temporada,
quedándose cerca de bajar de 5h
en un triatlón de media distancia
Ha ido andando paso a paso el 
camino que le llevará hasta 
completar su primer Ironman:
3,8km nadando180km de bici
seguidos de una maratón. Sin
descansos de por medio.

A día de hoy, ha mejorado no sólo
su calidad de vida, si no también
su autoestima y confianza. Además
de haberse ganado el respeto total
del equipo Efecto Dorsal.



¿Qué vas a conseguir con tu plan
de entrenamiento?

Un plan 100% individual

Adaptado a tus imprevistos

Contacto con entrenador

Cuando y como quieras

Va mucho más allá que esto, vas a
conseguir una transformación. Pero
lo podemos resumir en estos cuatro

puntos en cuanto al servicio



La elección está en tu mano

Dar el paso Seguir igual
Conseguir lo que quieres. Conseguir ese
objetivo que te has propuesto, aprender,
ganar confianza y calidad de vida, no sólo
ahora si no en tu vida posterior. Ponerte
manos a la obra con una guía y un
acompañamiento para que no se quede
sólo en un propósito.

Seguir poniendo excusas, postergando
aquello que quieres conseguir y que está en
tu mano. Priorizar otras cosas efímeras a
corto plazo en vez de invertir en ti, en tu
salud y autoestima mejorando tu entorno.
Dejar para cuando sea más difícil lo que
ahora tienes a punto.
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¡EMPIEZA AHORA!
Rellena la solicitud, estás a un sólo click

https://forms.gle/sguiCTt1Thzf17tp8

