1

Fundamentos y racional
del Producto
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Fundamentos y racionales del Producto

Concienciación generalizada de la
importancia del deporte y la
alimentación para la salud.

La Industria del Fitness está orientada en
monetizar, el cliente no obtiene una mejora
real y eso le genera frustración.
La mayoría de las personas en la sociedad
actual, no saben como convertir nuevos
hábitos en comportamientos permanentes.
La Industria Alimenticia prioriza maximizar
rentabilidad, utilizando elementos baratos, que
generan adicción y consumo excesivo.
Nuevas realidades que atentan contra el gimnasio
como opción: miedo a contagio de enfermedades
en espacios concurridos y pérdida de poder
adquisitivo.
Saturación de servicios online para
entrenamiento físico o alimentación
saludable, que provoca indecisión en la
selección.
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1

Programa de global transformación y
mejora del estado físico y mental de las
personas.

2

Entrenamiento físico efectivo, centrado
en la mejora integral del individuo y
que evita factores de riesgo.

3

El programa contempla un módulo de
acompañamiento y guía a suscriptores para
aumentar su resiliencia y minimizar la tasa de
abandono.

4

El programa enseña a las personas en cómo
alimentarse de forma saludable, pudiendo
tomar sus propias decisiones.

5

Programa de entrenamiento que puede
realizarse en cualquier entorno: doméstico, al
aire libre, etc., ya entendemos que el gimnasio
es prescindible.

6

Programa promovido por Karim Benzema, a su
audiencia de seguidores y fans, para quienes
son un referente y modelo a seguir.

SOLUCIÓN

3

El Programa
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El Programa

Karim Benzema
Un referente en valores y modelo a seguir para
millones de personas a nivel mundial, y que
representa en plenitud lo que un programa
como este pretende aportar a todos sus clientes.

MOTIVACIÓN
Programa estratégicamente estructurado, basado en
herramientas universales de efectividad contrastada respecto a
su capacidad para desarrollar personalidades optimistas y
ganadoras, en base a elementos como: el aumento de la
motivación, de la resiliencia y de la efectividad, y la disminución
de la resistencia al cambio y de la tendencia a la frustración, entre
muchas otras, fundamentales para afianzar cambios integrales y
permanentes en los seres humanos.

ENTRENAMIENTO FÍSICO
Es un entrenador personal que guía al usuario en su evolución,
adaptando el entrañamiento a su nivel y estado físico y
acompañándole en su evolución. Está basado en
entrenamientos totalmente funcionales, desarrollados por
expertos en biomecánica deportiva, fisiología y entrenamiento
funcional, y que pone foco en minimizar los riesgos de
lesiones.

NUTRICIÓN
Programa que promueve la educación nutricional desde el punto de vista
más pragmático y útil. Pretende “enseñar a comer”, no dictar las pautas
estrictas de alimentación, ni planes de dietas muchas de ellas ineficaces.
Con este programa las personas aprenderán que la alimentación sana y
saludable no requiere de sacrificios, tan sólo, de tener conocimiento.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Plataforma tecnológica integral que cuenta con todo el ecosistema
software necesario, y que incluye el apps con el Programa para
dispositivos móviles en iOS y Android, plataforma de gestión de
contenidos, sitio web/ecommerce del programa, sistemas de gestión de
cobros con cobertura global, módulo de liquidación de impuestos según
las normativas internacionales que impactan a la actividad, cumplimiento
de normativa de seguridad y protección de datos, entre otros. Todos ellos
integrados entre sí.
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¿Qué te ofrecemos?
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¿Qué te ofrecemos, Karim?
EL PROGRAMA
Un Programa de transformación integral, basado en un método de
entrenamiento físico, innovador y efectivo, complementado estratégica e
inexorablemente con formación en alimentación sana y fortalecimiento
mental.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Equipo multidisciplinar que cubre todas las áreas, las relativas al propio
Programa, así como otras indispensables: desarrollo de software,
producción audiovisual, diseño, marketing y comunicación, fiscalidad,
atención cliente,, soporte técnico para resolución de incidencias, entre
otras.

CONTENIDOS ILIMITADOS
Compromiso de evolución de contenidos, de forma
ilimitada en el tiempo, para todos los ámbitos del Programa.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PROPIA

INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL
Infraestructura empresarial integral que garantiza la plena viabilidad, continuidad
y seguridad de la actividad. Que abarca desde el proceso de venta hasta la
atención y soporte multicanal a clientes, garantizando también el cumplimiento
de los requisitos y normativas que un negocio de ámbito global como este,
requiere.

NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS
Desarrollo y operación de negocios complementarios a la actividad
principal, como por ejemplo comercialización de material e
indumentaria deportiva, complementos nutricionales, entre otros.

TRANSPARENCIA
Compromiso de total transparencia en el acceso a información
de ventas que genere el programa y negocios
complementarios.

Plataforma tecnológica propia, que garantiza la plena fiabilidad y
disponibilidad del servicio y evolución de producto, así como la
seguridad y protección de la información.
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8

vs. otros programas

Otros programas

1

Dejan a decisión del usuario el escoger, entre varias opciones,
qué programa desea seguir.

1

Se comporta como un coach virtual que guía al usuario,
indicándole qué entrenamiento necesita.

2

Se nivela al usuario en el proceso de alta, y desde ese momento
el programa continúa sin tener en cuenta su evolución individual.

2

El sistema auto-nivela al usuario tras cada sesión de
entrenamiento y va adaptando el programa a su propia evolución
individual.

3

Suelen comercializar programas diferentes para cada objetivo:
fuerza, bajar de peso, estar en forma.

3

El programa combina todos los aspectos relevantes para los
individuos: fuerza, mejora de la resistencia muscular y
cardiovascular, la oxidación de las grasas y pérdida de peso, etc.

4

Algunos programas incorporan la nutrición como elemento clave,
aunque suelen limitarse a compartir recetas.

4

El programa aporta, de forma amena y sencilla, los conocimientos
necesarios para aprender a alimentarse de forma saludable.

5

La consecución de los objetivos depende únicamente del usuario.

5

El programa cuenta con contenido motivacional que ayudará al
usuario a adquirir y consolidar hábitos saludables.
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Proyección ingresos potenciales
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Estimación suscriptores - Escenario 1 (0,25% de penetración)

Seguidores totales
Total de seguidores en Instagram y Facebook

Seguidores Reales (93%)
Público objetivo
Los hombres son el público objetivo principal del
programa, y estos representan el 71% de los seguidores

Usuarios estimados del programa
Para este escenario, se considera una
penetración del 0,25% del público objetivo

93,7 Mill

Millones de seguidores

88,1 Mill

Seguidores Reales

61,7 Mill

Hombres

154,3 mil

Suscriptores
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Estimación suscriptores - Escenario 1 (0,25% de penetración)
Royalties

€20.000.000

€18.353.985

€18.000.000

PREMISAS

€16.000.000

• Penetración del 0,25% sobre el
público objetivo

€14.000.000

• Ticket medio neto de 12,20 €/mes
• No se incluyen ingresos
complementarios (venta de
materiales, complementos
nutricionales,…)

€12.000.000
€10.000.000
€8.000.000
€6.000.000
€4.000.000

01

Royalties acumulados

02

Suscriptores mensuales

Suscriptores

Mes 24

Mes 23

Mes 21

Mes 22

Mes 20

Mes 19

Mes 17

Mes 18

Mes 16

Mes 15

Mes 14

Mes 13

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 7

Mes 8

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 1

Mes 2

€0

Mes 12

154.300

€2.000.000
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Estimación suscriptores - Escenario 2 (0,50% de penetración)

Seguidores totales
Total de seguidores en Instagram y Facebook

Seguidores Reales (94%)
Público objetivo
Los hombres son el público objetivo principal del
programa, y estos representan el 70% de los seguidores

Usuarios estimados del programa
Para este escenario, se considera una
penetración del 0,50% del público objetivo

93,7 Mill

Millones de seguidores

88,1 Mill

Seguidores Reales

61,7 Mill

Hombres

308,5 mil

Suscriptores
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Estimación suscriptores - Escenario 2 (0,50% de penetración)

40.000.0 00

Royalties

36.707.970
35.000.000

PREMISAS
• Penetración del 0,50% sobre el
público objetivo

30.000.000

• Ticket medio neto de 12,20 €/mes

25.000.000

• No se incluyen ingresos
complementarios (venta de
materiales, complementos
nutricionales,…)

20.000.000

15.000.000

10.000.000

01

Royalties acumulados

02

Suscriptores mensuales

Suscriptores

5.000.00 0

308.600

Mes 24

Mes 23

Mes 22

Mes 21

Mes 19

Mes 20

Mes 18

Mes 17

Mes 16

Mes 15

Mes 14

Mes 13

Mes 12

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 5

Mes 6

Mes 4

Mes 3

Mes 2

Mes 1

0
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La App
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La App
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El Equipo
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El Equipo
JOEL PÁEZ
Más de 21 años desarrollando productos y
negocios digitales en diversas empresas:
GE Healtcare, GMV (Aeroespacial, Banca y
Telco), Vaughan (Educación), entre otras.

MIGUEL A. ORBANEJA

ÁNGEL FERNÁNDEZ

Más de 20 años liderando Marketing
Digital en empresas como IKEA,
Randstad, Amadeus, Vaughan, BeGas
Motor, Astex o 3Weeks Consulting.

Preparador físico y entrenador
personal, experto en biomecánica
deportiva y entrenamiento y
rehabilitación multi-funcional.

CAROLINA VERA

ISMAEL GIL

Más de 20 años en diseño
gráfico y desarrollos creativos.

Scrum Master y Desarrollador
Software FULL STACK.

MARCOS PICHEL
Diseño y experiencia de usuario.
“El diseño es simple,
por eso es tan complicado”

DANIEL SÁNCHEZ
Desarrollador Software
FULL STACK.

FRANZEL DELGADO
25 años de experiencia como ejecutivo en
empresas multinacionales, con recursos en
más de 30 países, y emprendedor, life
coach, coach deportivo y coach ejecutivo.

ESTEFANÍA DANS
Especialista en Nutrición Humana y
Dietética cuya filosofía, en palabras
de Hipócrates, es “…que el alimento
sea tu medicina…”

ALBERTO CAMARERO
Asesor Jurídico Internacional,
experto en derecho tributario.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

CLAUDIA DELGADO

Arquitecto de Software y
Desarrollador FULL STACK.

Periodista, editora,
storyteller y copywriter.

ALEJANDRO SACANELL
Desarrollador Software
FULL STACK.

MALVIA LÓPEZ
Más de 20 años de experiencia
profesional en comunicación, con
énfasis en relaciones públicas,
marketing y servicio al cliente.
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