¿Crees que tendría éxito un negocio para hacer
ejercicio y aprender inglés, simultáneamente?

la solución sería un servicio
de uso de un gimnasio
donde aparte de hacer ejercicio
se ofrece la oportunidad de aprender inglés
a tu medida
lo vemos con un ejemplo

Jorge acaba a las 14:00 su jornada
de trabajo de mañana

La cuota de este gimnasio se ajustaría en función
del tiempo de uso de la máquina y en función del
tiempo de clases con los profesores de inglés
contratados

Jorge ha seleccionado con
antelación las máquinas que
pretende usar en el gimnasio, así
como las áreas en las que quiere
ahondar ese día (listening,
speaking, grammar, etc.)

El usuario podría estar dispuesto a pagar el pack
descuento en el precio, establecido como suma de
clases de inglés + gimnasio, aplicando un
descuento material (p.ej 20%), equivalente a 80
€/mes.

El sistema le envía un plan de
ejercicios conforme a
disponibilidades

Las pantallas de las
maquinas estarían en
inglés, mediante el uso
de tabletas acopladas a
los mismos

Se podría optar por
la modalidad de
clase con un
profesor virtual que
daría “conversación
de inglés” mientras
se usan las
máquinas

La cuota del gimnasio se podría reducir para
personas anglo-parlantes para que ellos también
dieran conversación de inglés

Los alumnos
anglo-parlantes
darían
“conversación de
inglés”
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