
Cabinas de micromeditación

¿qué nuevo servicio se puede ofrecer 
para meditar en zonas urbanas?



Cabinas de micromeditación
el concepto

un servicio de alquiler 
de una cabina o pequeña habitación 
para meditar
en el medio urbano



Cabinas de micromeditación
el concepto

Minibar
Minibar almacenando alimentos 
“capricho”

Visualización 
imágenes

Un lugar sin ruido alguno y con 
imágenes y sonidos relajantes

Asiento

Sillón o cama 
ultracómoda



Cabinas de micromeditación
el concepto

Cabinas

Una zona de 
cafetería donde 
luego poder 
intercambiar 
impresiones o 
socializar

Cafetería

Entrada al local









la innovación

alquiler de un lugar
donde no hacer nada 
y disfrutar de un rato de tranquilidad
con uno mismo
en medio de la locura de la ciudad
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por qué me puede interesar

la necesidad de incrementar la salud mental

 El 47% de la gente tiene su mente divagando en 
promedio (estudio New York Times) 

 La gente que medita es más feliz

 La gente que medita es más sana mentalmente
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http://www.nytimes.com/2010/11/16/science/16tier.html?_r=0
http://pixabay.com/en/bubble-caucasian-thought-daydream-19329/
http://pixabay.com/en/bubble-caucasian-thought-daydream-19329/


por qué le puede interesar a una empresa

un importante mercado en auge

 50% de personas del mundo viven en medio 
urbano (datos Naciones Unidas)

 22% de los trabajadores europeos se 
encuentran bajo el efecto del estrés (OHSA)

 Población activa europea de 240 millones de 
personas resulta en 26 millones de trabajadores 
europeos estresados en medio urbano
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http://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm
ROOTGOOD_cabinasmicromeditación_simplificada - con video completa e historia.pptx
http://pixabay.com/en/man-silhouettes-skyscraper-97983/
http://pixabay.com/en/man-silhouettes-skyscraper-97983/


cuál sería el precio del servicio

Precio de servicio asemejable a bebida en sitio 
“premium”

8 € por un servicio de 20 minutos de tranquilidad 
mental más un alimento capricho
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http://pixabay.com/en/money-bank-notes-bill-bills-coin-1835/
http://pixabay.com/en/money-bank-notes-bill-bills-coin-1835/


ingresos, gastos y margen

la empresa de alquiler de cabinas
obtiene ingresos
por el alquiler de cabinas 
por la venta de alimentos capricho
y por la venta de alimentos en cafetería
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http://pixabay.com/en/business-chart-growth-finance-163467/
http://pixabay.com/en/business-chart-growth-finance-163467/


Cabinas de micromeditación
ingresos, gastos y margen

Cabina 
insonorizada

Alimentos en 
cabina

Empresa de 
alquiler de 

cabinas

€ por alimentos de 
minibar

€ por tiempo de 
cabina

Alimentos en 
cafetería

€ por alimentos 
de cafetería

http://pixabay.com/en/man-silhouettes-skyscraper-97983/
http://pixabay.com/en/man-silhouettes-skyscraper-97983/


ingresos, gastos y margen

la estimación de margen es de 1,4 € por servicio de 
cabina más alimento

equivalente a un 17% de los ingresos
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ingresos, gastos y margen

hipótesis de cálculo

10 cabinas

220 días/año de actividad

ocupación 50%

25% de margen en la compra-venta de alimentos/bebidas

inversión inicial de 50.000 €

2 trabajadores con sueldos de 25.000 €/año

60.000 €/año de alquiler de local
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cuál sería una palanca de arranque

la reconversión de una cafetería 
recién cerrada
en una zona urbana de oficinas
llegando a un acuerdo con 1 - 3 
empresas que quieran dar este 
servicio a sus trabajadores
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http://pixabay.com/en/trampoline-sports-equipment-sport-114582/
http://pixabay.com/en/trampoline-sports-equipment-sport-114582/


Cabinas de micromeditación
cuál sería una palanca de arranque

Empresa de 
alquiler de 

cabinas

Empresa 
urbana 1

Empresa 
urbana 2

Compra 
anticipada de 

1.000 servicios al 
año 

Empresa 
urbana 3

Compra 
anticipada de 

2.000 servicios al 
año 

Compra 
anticipada de 

3.000 servicios al 
año 

http://pixabay.com/en/trampoline-sports-equipment-sport-114582/
http://pixabay.com/en/trampoline-sports-equipment-sport-114582/
http://pixabay.com/en/man-silhouettes-skyscraper-97983/
http://pixabay.com/en/man-silhouettes-skyscraper-97983/


donde profundizar

el diseño de las cabinas de manera cómoda pero 
durable

la limpieza fácil de las cabinas

la selección de los alimentos capricho del minibar

el diseño y ubicación de las cabinas para garantizar 
niveles mínimos de ruido
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http://pixabay.com/en/print-preview-printer-document-97579/
http://pixabay.com/en/print-preview-printer-document-97579/


Cabinas de micromeditación
el concepto

Minibar
Minibar almacenando alimentos 
“capricho”

Visualización 
imágenes

Un lugar sin ruido alguno y con 
imágenes y sonidos relajantes

Asiento

Sillón o cama 
ultracómoda

elementos de inspiración de la idea
Cabinas de micromeditación

“Estaba viajando por trabajo a Latinoamérica 
y en clase business. Me dí cuenta de lo fabuloso 
que podría ser un espacio reducido si este tenía 

las 3-4 cosas fundamentales que podemos 
valorar en un momento dado”

http://pixabay.com/en/silhouette-woman-meditation-67195/
http://pixabay.com/en/silhouette-woman-meditation-67195/


elementos de inspiración de la idea
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“En vacaciones es maravilloso escoger 2-3 
caprichos de comida o bebida para disfrutar 

ciertos momentos del día: el aperitivo, el dulce 
de después de comer, al ducharte al volver de 

la playa. En mi caso son los conguitos y la 
cerveza helada”

http://pixabay.com/en/silhouette-woman-meditation-67195/
http://pixabay.com/en/silhouette-woman-meditation-67195/
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Cabinas

Una zona de 
cafetería donde 
luego poder 
intercambiar 
impresiones o 
socializar

Cafetería

Entrada al local

elementos de inspiración de la idea
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“He probado alguna vez la meditación en el 
tren o en momentos parecidos. Creo que es una 

actividad de gran utilidad, aunque lo sería 
todavía más si se pudiera hablar con otras 

personas sobre ella, compartir lo que se siente 
al estar calmado.”

http://pixabay.com/en/silhouette-woman-meditation-67195/
http://pixabay.com/en/silhouette-woman-meditation-67195/
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