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

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 baja a la calle al punto de 
encuentro indicado por la 
aplicación, que optimiza 

razonablemente los trayectos 
de los distintos usuarios

La furgoneta recoge a Ana y la 
lleva al centro deportivo 

previamente acordado con ella

Durante el camino de 30 minutos 
Ana puede disfrutar de unos 

sándwiches o ensalada estupenda en 
la furgoneta, acondicionada para ello

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)
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Wikipedia).
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