¿Podría existir algún negocio para ayudarte a comer
sano y hacer deporte en las horas centrales del día?

la solución sería un servicio
para transportar a la gente
desde su lugar de trabajo a un centro deportivo
ofreciendo un servicio de comida sana
en las propias furgonetas en las que se realiza dicho transporte

lo vemos con un ejemplo

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

7 € cubrirían con margen los costes de la
comida (p.ej: sitio de sándwiches en Madrid)
7 € cubrirían con margen los costes de un
bono de piscina de 1 hora, suponiendo la
existencia de un acuerdo previo con un
centro deportivo
6 € cubrirían con margen los costes de
combustible, furgoneta y sueldo conductor
(precio “taxi” a distancia prudente)

Ana baja a la calle al punto de
encuentro indicado por la
aplicación, que optimiza
razonablemente los trayectos
de los distintos usuarios

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

La furgoneta recoge a Ana y la
lleva al centro deportivo
previamente acordado con ella

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00

tras una sesión de creatividad
han surgido las siguientes modificaciones e ideas nuevas

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

Alimentos sanos preseleccionados semanalmente y
con calorías controladas
 Los alimentos se seleccionan en el momento de
la reserva, para toda la semana.
 Productos naturales y de contenido calórico
controlado en el menú seleccionado.
 El menú se puede construir con los elementos
por separado (p.ej: salsas siempre aparte).
 Se aprende de nutrición en el trayecto con
monitor que recibe a la gente.
 Condiciones adecuadas para colocar bebida y
comida en la furgoneta.

Ana baja a la calle al punto de
encuentro indicado por la
aplicación, que optimiza
razonablemente los trayectos
de los distintos usuarios

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

La furgoneta recoge a Ana y la
lleva al centro deportivo
previamente acordado con ella

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

Venta “a bordo” de productos que mejoren la
experiencia de hacer deporte
 Artículos de higiene personal naturales
 Productos deportivos (gorro de piscina,
pelotas de padel, gafas para piscina, etc.).
 Alquiler de mp3 con música a la carta
seleccionando gustos previamente con la
aplicación. O simplemente música de buen
rollo en la furgoneta.
 Artículos unipersonales, plastificados para
demostrar calidad y primer uso.

Ana baja a la calle al punto de
encuentro indicado por la
aplicación, que optimiza
razonablemente los trayectos
de los distintos usuarios

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

La furgoneta recoge a Ana y la
lleva al centro deportivo
previamente acordado con ella

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

Autobus grande con la gente haciendo deporte
en el propio autobús
 Bicicletas donde hacer gimnasia
 El autobús tiene una estructura
“transparente” y permite ver a los gimnastas
que están dentro
 Precios realmente favorables, ya que el
autobús lleva publicidad que paga una gran
parte de los costes de gimnasia y
alimentación

Ana baja a la calle al punto de
encuentro indicado por la
aplicación, que optimiza
razonablemente los trayectos
de los distintos usuarios

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

La furgoneta recoge a Ana y la
lleva al centro deportivo
previamente acordado con ella

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

Política de preciosAna
flexible,
de lade
baja incentivadora
a la calle al punto
salud y adaptada a necesidades
de cliente
encuentro indicado
por la
 El cliente paga por
el peso que
(más
aplicación,
quepierde
optimiza
peso que pierde,
más barato, con
razonablemente
lostope
trayectos
inferior). Peso se de
mide
envíousuarios
del mismo
loscon
distintos
por wassap al móvil del cliente donde se
hace seguimiento.
 El cliente paga en función de si la ruta pasa
por su oficina o si está dispuesto a
La furgoneta
a Ana
desplazarse a otro
punto derecoge
recogida
algoy la
al centropara
deportivo
más lejano (pero lleva
más optimo
la
previamente
acordado
con ella
empresa)
 Tarjeta de puntos por “millas acumuladas”

7 € cubrirían con margen los costes de la
comida (p.ej: sitio de sándwiches en Madrid)
7 € cubrirían con margen los costes de un
bono de piscina de 1 hora, suponiendo la
existencia de un acuerdo previo con un
centro deportivo
6 € cubrirían con margen los costes de
combustible, furgoneta y sueldo conductor
(precio “taxi” a distancia prudente)

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

Salud y deporte unida a un grupo concreto
 Aportando datos de tu perfil en la reserva la
compañía te agrupa con personas similares
en gustos y afinidades (p.ej: deporte solo
con mujeres o solo con personas de una
franja de edad determinada).
 El deporte no tiene por qué ser piscina,
puede ser deporte de equipo como padel.
 El servicio se puede contratar también para
un evento personalizado (“celebra tu
cumpleaños haciendo deporte”)

Ana baja a la calle al punto de
encuentro indicado por la
aplicación, que optimiza
razonablemente los trayectos
de los distintos usuarios

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

La furgoneta recoge a Ana y la
lleva al centro deportivo
previamente acordado con ella

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

Ambiente de buen rollo
 Conductor y persona de servicio “genera
buen rollo”, está entrenada para sacar una
sonrisa de las personas, que quieren huir de
su trabajo estresante
 Posibilidad de realizar tareas
complementarias en el centro deportivo
como debates sobre cine y demás (como
spinning pero con debates en lugar de con
música)

Ana baja a la calle al punto de
encuentro indicado por la
aplicación, que optimiza
razonablemente los trayectos
de los distintos usuarios

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

La furgoneta recoge a Ana y la
lleva al centro deportivo
previamente acordado con ella

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

7 € cubrirían con margen los costes de la
comida (p.ej: sitio de sándwiches en Madrid)
Desayuno con deporte
 El servicio se ofrece de la misma manera que
7 € cubrirían con margen los costes de un
en la comida, pero a la hora del desayuno.
bono de piscina de 1 hora, suponiendo la
existencia de un acuerdo previo con un
centro deportivo
6 € cubrirían con margen los costes de
combustible, furgoneta y sueldo conductor
(precio “taxi” a distancia prudente)

Ana baja a la calle al punto de
encuentro indicado por la
aplicación, que optimiza
razonablemente los trayectos
de los distintos usuarios

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

La furgoneta recoge a Ana y la
lleva al centro deportivo
previamente acordado con ella

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00

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

20 €

Ana solicita el día anterior el
servicio en la aplicación móvil,
pagando por adelantado

7 € cubrirían con margen los costes de la
comida (p.ej: sitio de sándwiches en Madrid)
Servicio flexible
 Posibilidad
de escoger
entre distintos
7 € cubrirían
con margen
los costescentros
de un
deportivos
para
poder
coincidir
con
personas
bono de piscina de 1 hora, suponiendo la
determinadas
otras).
existencia(o
deno
uncoincidir
acuerdocon
previo
con un
 Tiempo de deporte
flexible,
algunos querrán
centro
deportivo
30 minutos y otros una hora, por capacidades
o por6preferencias.
€ cubrirían con margen los costes de
combustible, furgoneta y sueldo conductor
(precio “taxi” a distancia prudente)

Ana baja a la calle al punto de
encuentro indicado por la
aplicación, que optimiza
razonablemente los trayectos
de los distintos usuarios

Durante el camino de 30 minutos
Ana puede disfrutar de unos
sándwiches o ensalada estupenda en
la furgoneta, acondicionada para ello

La furgoneta recoge a Ana y la
lleva al centro deportivo
previamente acordado con ella

A continuación disfruta de 1 hora de
piscina, siendo recogida después del
mismo sitio por la misma furgoneta
para volver a su oficina a las 16:00
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