
¿Qué negocio podría crearse para dar una alternativa a 
los adolescentes al ocio nocturno basado en el alcohol?



la solución sería un servicio “llave en mano”
para adolescentes
que ofrezca ocio “cool”, exclusivo y seguro
las noches del fin de semana

lo vemos con un ejemplo



Actividades “cool” para adolescentes, de carácter exclusivo para ellas y para ellos 
(skateboarding, escuela de modelos)

María también se 
arregla para salir de 

fiesta

Jorge se arregla el 
viernes por la noche 
para salir de fiesta

A Juan le recoge un 
autobús en una plaza 
del centro de Madrid, 
junto a otro grupo de 

3 amigos

En ambos buses los asientos son de mesas comunes dentro 
del bus (tipo AVE) para ir “preparando” la fiesta. 

El traslado es a un pabellón tipo IFEMA alejado de centros 
urbanos

A María le recoge 
otro autobús en 
otro punto de 

Madrid, junto a 
otras 3 amigas

10 € los costea el 
Ayuntamiento hasta un 
total de 10.000 tickets 

anuales, contra 
presupuesto de las 
fiestas municipales 

20 € los paga el 
adolescente

Cada entrada tiene un precio 
de 30 €/noche-adolescente

Vuelta a punto de 
partida en autobus 

con bebidas 
SIN alcohol de 

“carácter exclusivo” 
patrocinadas por 

algún ídolo admirado 
que participe del 

negocio
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