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Universe

1.1 Jeff

Jeff es una plataforma
de servicios para
el bienestar
Somos una empresa tecnológica que ha revolucionado el
mundo de las franquicias combinando el mundo online y
el offline.
Una aplicación donde nuestros clientes pueden disfrutar
de los servicios más demandados en su día a día. Con tan
solo unos cuantos clics, nosotros nos encargamos de
facilitar su vida.

2.2 Visión

NUESTRA VISIÓN

es promover la buena vida. Queremos que las personas
vivan bien, se vean bien y se sientan bien a través de
nuestros servicios.

LIVE
GOOD

LOOK
GOOD

FEEL
GOOD

Servicios de lavandería
a domicilio

Salones de belleza:
Smart Beauty

Centros Fitness Boutiques
Centros de masajes y relajación

1.3 Especialidades

Ofrecemos servicios del
día a día de una manera
refrescante y eficiente.

+12 años de
experiencia
en el sector

Presencia en
+40 países

Cada uno de nuestros modelos de negocios cuenta
con un know-how de éxito comprobado, una
propuesta de valor optimizada, con una identidad
muy clara y una oferta diferencial.

78% más de
recurrencia

36% de
crecimiento
del sector

1.3 Especialidades

Hemos conseguido revolucionar un sector tan
tradicional y poco innovador como es el de la
lavandería, convirtiéndonos en líderes en el sector.
Con tan solo unos clics nos encargamos de recoger,
lavar, planchar y entregar la ropa allí donde te encuentres.
La adecuación del local está diseñada y adaptada
a la eficiencia de los procesos productivos y a garantizar que la
experiencia del cliente que nos visita en el local.

Local de 40 m2

1-4 empleados

1.3 Especialidades

Servicios
de lavandería
on-demand
Hacemos por ti la tediosa tarea lavar
y planchar.

Lavandería

Plancha

Lavandería

●
●
●

40 m2
Diseño moderno
Maquinaria Semi-industrial
○
3 lavadoras
○
3 secadoras
○
2 mesas de planchado

Alta
productividad

●
●
●
●

Procesos y tiempos estandarizados
1 - 4 empleados
Pedidos a través de la app
Fácil gestión de entrega con la
aplicación de Mr Jeff drivers

●

Alto valor diferencial
con la competencia
Maximiza la producción
y capacidad del negocio

Servicios
on-demand a casa ●
Tintorería

●

Online a Offline

Propuesta de valor única
que conecta el mundo
digital y el mundo físico

1.3 Especialidades

Hacemos lo simple de una manera
excepcional, somos Smart Beauty.
Salones centrados en los servicios cotidianos, lo que
significa una mayor recurrencia al ofrecer los servicios más
demandados, simplificando los procesos y la gestión del
salón de belleza.
Con nuestro sistema no dependes del estilista, aumentas la
asistencia en un 250% y doblas la productividad de un salón
del modelo tradicional.

Local de 45 m2

3 - 5 empleados

1.3 Especialidades

Salones de belleza

●
●
●
●

Smart Beauty

Alta
productividad

Nuestro enfoque es ofrecer una experiencia de usuario
increíble al mismo tiempo que simplificamos los procesos
y la gestión del negocio.
Servicios de la
belleza diaria

Corte y
peinado

45 m2
Diseño moderno
Servicios simples y los más
demandados por los usuarios.
¡Sin esperas!

●
●
●
●

Procesos y tiempos estandarizados
3-5 empleados
Gestión de turnos a través de la app
Modelo de turno aumenta la
productividad y la asistencia en
comparación a los salones tradicionales.

●

Alto valor diferencial
con la competencia
Maximiza la producción
y capacidad del negocio
Precios visibles
Servicios simples y transparentes.

●
●
●

Color y
tratamientos
●

Online a Offline

●

Propuesta de valor única
que conecta el mundo digital y
el mundo físico
El cliente puede hacer reservas y
cancelaciones a través de la
app.

Nuestro objetivo es llegar a ser el fitness
club más grande
Nuestros centros ofrecen la experiencia de estar
en forma en el mejor ambiente, diferente a los gimnasios
tradicionales oscuros y con mal olor.
La clave del éxito: ofrecer las actividades más demandadas
a los usuarios y un modelo de clases estandarizadas.

Local de 75 m2

1-2 empleados

1.3 Especialidades

El fitness
club más grande

Centros boutiques

●
●
●
●
●

75 m2
Clases de max 12-16 personas
Ambiente increíble
Comunidad fitness
sector en crecimiento

Alta
productividad

●
●
●
●
●

Baja inversión inicial
Clases y tiempos estandarizados
Clases más demandadas
1 - 2 empleados
Sin maquinaria

Propuesta
diferencial

●
●
●
●
●

Mensualidad asequibles
Sin pago de inscripción
Clases flexibles
Ambiente sociable
Primera clase gratis

●
●

Propuesta de valor única
Fácil gestión de reserva
a través de la app y tablet.
Tecnología reduce costes
de gestión

Nuestros centros ofrecen la experiencia de estar
en forma en el mejor ambiente, respaldados por
una comunidad de expertos con la última tecnología
y ciencia del deporte.

1

Yoga

3

Functional

2

Pilates

4

Hiit
Online a Offline

●

1.3 Especialidades

Estamos transformando el cómo la
gente consume Relax
Nuestro modelo ofrece masajes de corta duración con un
gran impacto en la relajación y salud de los usuarios.
La experiencia del usuario y la accesibilidad de nuestros
servicios hacen de Relax Jeff un aliado para enfrentar el día
a día de manera diferente.

Local de 35 m2

1.5 - 2.5 empleados

1.3 Especialidades

Negocio
innovador

Masajes y
cuidados del
día a día
Negocio innovador con una gran oportunidad en
el mercado, democratización del relax.

1

Masajes de
espalda / cuello

3

Masajes
de cabeza

2

Masajes de
piernas / pies

4

Masajes de
cuerpo completo

Alta
productividad

Democratización
del relax.

Online a Offline

●

El bienestar de manera
asequible y recurrente.

●

Hábito saludable en 20/30 min.

●

Procesos y tiempos
estandarizados

●

Gestión de turnos a través de la
app

●

Un modelo recurrente y muy
rentable.

●

Alto valor diferencial
con la competencia

●

Sector en crecimiento
exponencial

●

Los servicios más
demandados.

●

Propuesta de valor única
que conecta el mundo digital y
el mundo físico. El bienestar
de manera asequible y
recurrente.

1.4 Un modelo de negocio único

Todo en un
único lugar
No estamos hablando sólo de una aplicación, estamos
creando una súper aplicación con todo lo que necesitas,
todos los servicios diarios en un mismo sitio: Jeff app
Al tener todas nuestras franquicias en una sola aplicación,
tu negocio estará constantemente expuesto a nuevos
clientes. Tenemos una red de clientes leales a la marca Jeff.

Valoraciones de Jeff app en app store

4,6 / 5
Actualización: 4 may 2020

1.4 Un modelo de negocio único

Tecnología

Un modelo de
negocio único
Jeff ha desarrollado una propuesta de valor única donde
la tecnología conecta el mundo offline y online.
Business in a box es una solución integrada diseñada
para hacer la vida de nuestros franquiciados más fácil.
Ofrecemos toda la información y herramientas
necesarias para lograr un negocio de éxito, desde
software de gestión, herramientas de marketing,
capacitación en línea y mucho más.

Know-How

Marca

1.4 Un modelo de negocio único

Restauramos la conexión

entre el local físico y el mundo online.

+

Hemos combinado la tecnología de vanguardia con el modelo
tradicional para dar con un modelo de negocio que posee todas las
ventajas económicas y operacionales que ofrece el mundo online y
offline, lo que nos permite brindar la mejor experiencia de usuario.
Una fórmula única en el mundo de las franquicias.

VER VÍDEO

Trayectoria

2.1 Fundadores

Fundadores

Eloi Gómez

Adrián Lorenzo

Rubén Muñoz

CEO & Co-founder

CTO & Co-founder

Performance Marketing
Manager & Co-founder

Bachelor in
Food Science
and Technology
Universidad de
León
Co-Founder
& ex-chairman,
Acytale
Co-Founder
& ex-CEO
The Food Point

Informatics
Engineering
Universidad de
León
Co-Founder &
CTO
The Food Point

Dual degree in
Actuarial Science and
Economics
Universidad Autónoma
del Estado de México
Bachelor in Finance
and Accounting
Universidad de León
Co-Founder, CFO &
COO The Food Point

2.2 Una buena historia

Número de
franquicias
Super app:
9 especialidades

Una buena
historia

Presencia en
+40 países
Lanzamiento de súper app:
Beauty Jeff y Fit Jeff

+500
empleados

de
lo
Semestres
Años
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Somos el negocio digital que más rápido crece en el mundo. En
tan solo 2 años ya estamos en el Top 60 a nivel mundial de
franquicias, ¡y vamos a por más!

de

En agosto de 2015 empezamos nuestro sueño con
Mr Jeﬀ, franquicias de lavandería, con el objetivo de renovar el
sector. Desde entonces, nos hemos convertido en uno de los
líderes del sector de lavandería.

1er

Presencia en
+30 países

2do

Crecimiento en franquicias
Proyección de crecimiento

1er

2do

1er

Historia de Jeff

2do

1er

2do

2.2 Una buena historia

Desde entonces,
hemos logrado mucho.

2.2 Una buena historia

Europa

Presencia
internacional
Más de 2000 franquiciados de
todo el mundo ya han depositado
su conﬁanza en Jeﬀ, ellos nos avalan
y trabajamos conjuntamente para
brindar un servicio de calidad
y seguir mejorando a pasos
de gigante.

Estados unidos

Más de
2000 franquicias
Más de
40 Países

Más de
2 M usuarios

Latinoamérica
África

Sudeste asiático

2.2 Una buena historia

SOMOS REFERENCIA
en tecnología y los negocios

Top 20 mejores Startups
del mundo - Google 2017

Mejor proyecto
emprendedor
Digital Tech&Trends
Summit 2019

Top Global franchise
award 2019 - IFBC l Info
franchise & Business
Concept - Indonesia

Mejor Marketing en
Start-ups y Pymes
XII edición de los
premios Nacionales de
Marketing 2020

Mejor Marketing en
Internacionalización en
LATAM XII edición de los
premios Nacionales de
Marketing 2020

Best Spanish Scale Up
award- 7th Edition of
Tech5 2020

2.3 Equipo especializado

Todo esto es posible
gracias a nuestro equipo
especializado
Tendrás el apoyo y el soporte de expertos que gozan
de una trayectoria de éxito comprobada.
Somos un equipo con experiencia en las empresas
más referentes a nivel mundial.

2.3 Equipo especializado

Liderado por un gran equipo
leadership group

Carlos Ruíz
CPO

Informatics
Engineering
Universidad
Politécnica
de Madrid (UPM)
PhD Artificial
Intelligence, UPM
Research and
Innovation
Director
Taiger
Chief Product
Officer
Jeff
Chief Operations
Officer
Jeff

Aarón Rodríguez
CMO

Francesc Minoves
CFO

BBA
Universidad
de Alcalá
Master in
Inbound
Marketing and
Branded Content
IEBS

Industrial Engineer
Universidad
Pontificia Comillas
MBA - IESE
(MBA Exchange
Columbia Business
School)

Digital
Marketing
manager
Ingentis
CMO
Jeff

Head of Planning
Iberdrola
Director of Global
Finance Risk
Solutions
at Barclays
Investment Banking
CFO
Jeff

Christakis
Theodorou
Vp of Expansion

BBA
Universidad
de Santiago
de Compostela
Business
Consultant CBS
Consulting, Spain
City Manager
Mr Jeff
Head of Sales
Mr Jeff
VP of Sales
Jeff

Marta Ángel
Vp of Partners

Bachelor
in Fine Arts
UPV
Master
in Graphic
Design,
Multimedia
& Illustration
UPV
Brand Manager
Mr Jeff
VP of Partners
Jeff

Carlo Albarello
Head of Retail

Fernando Marzal
Vp of Business

Bachelor in
Sociology
UCM

BBA
Politécnico
GranColombiano

Social
Researcher at
UCM

Manager
& Founder Trans
F&A
Sales Manager
Trans MW
Sales Manager
(Colombia and
Panama) Jeff

Informatics
Engineering
Universidad
Politécnica
de Valencia (UPV)

Arturo González
Vp of People

Talent
Acquisition
& HR Culture
Packlink.com
& Kimia Group
Senior Talent
Advocate
Bliss.ventures
VP of People
Jeff

Head of Retail
Jeff

Co-Founder
& CEO
Movilenio Servicios
Moviles SL
Mobincube
Co-Founder &
Board member
Asociación
Valenciana
de Startups
VP of Business
Jeff

2.3 Equipo especializado

Obtenemos el mejor apoyo
de algunos de los inversores más notables

Albert Armengol
CO FOUNDER & CEO
Doctoralia

Álvaro Gómez
Trenor
VICE PRESIDENT
Coca Cola/ Iberian
partners

Jeroen Merchiers

Ander Michelena

Kim Jung

Max Medvedev

GENERAL MANAGER
Airbnb Europe+Asia

FOUNDER PARTNER
All Iron Ventures

FOUNDER/CEO NXC
CORP & Managing
partner at collaborative

FOUNDER/
MANAGING PARTNER Add venture (VC fund)

Business
in a Box

3.1 ¿Qué es business in a box?

¿Qué es
Business
in a box?
Business in a box es una solución integrada diseñada
para facilitar la vida de nuestros franquiciados.
Ofrecemos todas las herramientas e información
necesarias para llevar a cabo un negocio exitoso, desde
software de gestión, herramientas de marketing,
capacitación en línea y mucho más.
Gestionar un negocio nunca ha sido tan fácil.

3.1 ¿Qué es Business in a Box?

Soporte de
especialistas

Tecnología
· App y Web.
· Software propio de gestión
· Tecnología para el mundo offline

· Consultor especializado y soporte constante
· Plataforma online de aprendizaje: Jeff Academy
· Formación operacional y asistencia.

Marca
y Promoción
Ecosistema
· Sé dueño de una Marca internacional reconocida
· Implementa una estrategia de marketing con
la ayuda de nuestro Playbook y más recursos
· Mejora con nuestras herramientas de análisis

· Franquicia digital que más crece
· Cross-selling y visibilidad on y off

Inversión
Smart
· Asesoramiento en tu ubicación
· Tu punto físico listo para abrir
- Plan de negocio seguro

Tecnología

3.2 Tecnología: Jeff Web y Jeff App

Todo en
un solo lugar
Haciendo más fácil la vida de
nuestros usuarios y de tu negocio.

Geolocalización
del usuario

Tablet

¡Coge un
turno!

Automatización y
optimización de procesos

Mejoras con millones
de datos de usuarios

Retención de usuarios,
ventas cruzadas, etc.

Seguimiento
y control de turnos

3.2 Tecnología: Software

Control y seguimiento de pagos.
Detección automatizada de posibles fraudes.

Software

Gestión sencilla y automatizada
de tus clientes y empleados.
Automatización de tareas, reduciendo
tus costes operativos.

para gestionar tu negocio.
Especialmente diseñado para las
necesidades de cada negocio.

Supervisa tu negocio desde el móvil.
Jeff Suite es 100 % online.

VER VÍDEO

Facturación

Pagos

Turnos

Gestión
financiera

P&L

Logística

Dashboards

Ecosistema

3.3 Ecosistema

Formas parte del
ecosistema de
servicios del día a día

LIVE
GOOD

Tu día a día más fácil

Formas parte de algo más grande.
4 especialidades de servicios del día a día
y muchos más, con visibilidad de la marca
Jeff en las calles y en la misma app

LOOK
GOOD

Cuidado personal para verte bien

FEEL
GOOD

Sentirte bien al nivel físico

3.3 Ecosistema

Cross-selling entre servicios que
comparten el mismo público objetivo

Ir a

Con la tarifa mensual
de Fitness, obtienes
un 30% de descuento
en la suscripción de Mr
Jeff S o cualquier
servicio de belleza.

Para la suscripción de
un plan S, se otorgará
un descuento del 30 %
en cualquier servicio
de belleza durante el
primer mes.

Seleccionar centro

Por la suscripción
a Fit Jeff, te ofrecemos
un bono de masaje
gratis en cualquiera
de nuestros centros.

Cuando obtienes los servicios
más destacados, consigues
un 30% de descuento en la
suscripción S de Mr Jeff y
Fitness durante el primer mes.

Especialistas

3.4 Especialistas: Gestión del negocio

Partner Success
Manager
Asignación de consultor de negocio
específico para ti con el que poder
analizar y mejorar la operación
y gestión de tu negocio.

Partner
Support Agent
Soporte inmediato y diario con
nuestro equipo de soporte en
canales habilitados: Chat, email
y teléfono disponible.

Control y asistencia en
la operativa del negocio

GESTIÓN DEL NEGOCIO

Nuestros Operations Managers
revisarán y controlarán las métricas
sobre la operativa, productividad
y calidad de tu punto Relax Jeff.

3.4 Especialistas: Formación

Formación
Pre-apertura: e-learning
Te enseñaremos a:

1

Gestionar tu negocio.

2

Seleccionar y entrenar al mejor
equipo (Manager & Masajistas).

3

Monitorear y mejorar los indicadores
clave para el éxito de tu negocio

4

Cursos completos sobre las técnicas y
cuidados a la hora de realizar un masaje
para los empleados.

5

Indicaciones sobre cómo crear un ambiente
de relajación para ofrecer la mejor experiencia.

Marca y promoción

3.5 Marca y Promoción

Nuestro equipo
de Marketing
Nuestro equipo de marketing cuenta con el mejor talento
internacional: 40 profesionales de más de 30
nacionalidades, con experiencia previa en empresas
líderes en su sector como Uber, Cabify, Nestlé, Coca-Cola,
Facebook, Google y otras. El equipo está organizado en 4
grupos:

Branded
Product

Punto de venta
y Training

Diseño

Marketing
Automation
(CRM)

3.5 Marca y Promoción

Marca
¡Sé dueño de una marca! Ofrece a tus clientes
la oportunidad de conectar con una marca
profesional, consolidada y presente en más
de 40 países y en las calles principales de más
de 200 ciudades en todo el mundo.

Estrategia de Marketing
¡Aprovéchate de una estrategia validada!
Elimina las suposiciones de tus esfuerzos
de marketing con nuestros productos
y servicios, sugerencias de precios y más.

Marketing Playbook

Marca y Promoción
Saca el máximo provecho a una marca
consolidada y reconocida a nivel global

¡Atrae a los clientes adecuados! Crea campañas
de marketing online y offline para llegar a tu
audiencia, convertir clientes y más. ¡No hace falta
experiencia previa!

Análisis e Insights
¡Optimiza tus esfuerzos! Analiza tus resultados,
identifica las áreas de mejora y lleva tus
campañas al siguiente nivel.

3.5 Marca y Promoción: Marca

Brandbook

Marca

Guía con todo lo que necesitas saber
para implementar la marca Relax Jeff en cada
aspecto de tu negocio, manteniendo una
imagen consistente y robusta.

Nosotros te proporcionamos:

Materiales Digitales
Código de ventas

Banco de imágenes, vídeos
y plantillas para que puedas crear
tus propios diseños y mantener
tus comunicaciones alineadas con
la marca.

Guía completa de cómo proveer
la mejor experiencia de usuario
en tu centro Jeff.

Packaging
Un manual con toda la información sobre
los materiales que necesitas para
empaquetar tus productos, incluyendo
diseños, directrices y proveedores.

Material del punto de venta
Guía completa sobre cómo lograr el diseño
estratégico de tu punto de venta para potenciar
las compras y mejorar la experiencia del cliente.

3.5 Marca y Promoción: Estrategia de Marketing

Estrategia de Marketing
Sugerencias
de precios

Paquete de
productos

Recomendación de precios
máximos y mínimos, costos
operativos y manual educativo
para los cálculos.

Lista de productos y servicios
con instrucciones operativas,
descripciones, materiales
disponibles y ejemplos de
promociones.

Distribución
con empresas
asociadas

Estrategia
omnicanal

Colección de plataformas
y empresas que puedes
explorar para extender
tu alcance.

con múltiples canales
de venta (app, web,
punto físico).

3.5 Marca y Promoción: Estrategia de Marketing

Estrategia
de Marketing
Coherencia de marca
y competitividad local

Lanza tus productos de
forma rápida y práctica

Aumenta tu visibilidad
y extiende tu alcance

3.5 Marca y Promoción: Marketing Playbook

Marketing Playbook
Llega a tu audiencia

Perfil de
Google My Business

SEO Local

Gestión de Reputación

Sitio Web

Redes Sociales

Pack de Lanzamiento

3.5 Marca y Promoción: Marketing Playbook

Marketing Playbook
Llega a tu audiencia:
Plan de lanzamiento
Una guía sobre las acciones de marketing que
sugerimos realizar durante el primer año. En
este pack daremos detalle de todas las acciones
promocionales necesarias para lograr una
apertura exitosa. El pack incluye:

Pre-apertura

Campañas
educacionales

Campañas de apertura
y estrategias de precio

Activaciones de
campañas a pie de calle.

3.5 Marca y Promoción: Marketing Playbook

Marketing Playbook
Convierte clientes

Marketing
tools
Descuentos
personalizados

3.5 Marca y Promoción: Marketing Playbook

Marketing Playbook
Informa y reactiva tus usuarios
Aprovéchate de nuestro sistema de gestión
de relación con los clientes o CRM, a través del
cual interactuamos con usuarios finales de Jeff
con estrategias multicanal que incluyen email,
notificaciones push en sus dispositivos móviles
y mensajes en la aplicación.

Aumenta tu retención
Suscripción o Bono

Jeff card

Programa
de Fidelización

Programa
de Referidos

3.5 Marca y Promoción: Análisis e Insights

ANÁLISIS E INSIGHTS

Panel de control

Métricas de Google
my Business

A través de tu panel de control
integrado en Jeff Suite, podrás analizar
métricas como facturación, ticket medio,
usuarios activos y más; para identificar
el grado de efectividad de tus campañas
y poder optimizarlas con facilidad.

Clics, llamadas, seguidores, búsquedas,
comentarios: descubre cómo tus clientes
interactúan con tu perfil de empresa de
Google My Business, analiza tus
resultados y responde a tus reseñas; todo
a través de tu panel de control integrado
en Jeff Suite.

3.5 Marca y Promoción: Asesoría personalizada

Planeamiento

Asesoría
personalizada

Revisión del plan de Marketing

Elegir herramientas de
marketing y promociones

Revisión de campañas y
propuestas de agencias.

Revisión de la
competencia

Lanzar nuevos productos
y servicios.

Revisiones
Nuestro especialista en marketing estará
presente para darte una opinión experta
y guiarte sobre las mejores prácticas en la
industria. Podrás expresar tus dudas y
pedir consejo sobre tu plan de marketing
en la consultorías quincenales.

Revisión de desempeño: control de
gasto presupuestario mensual

Compartir buenas prácticas de otros
Partners y verticales.

Retroalimentación sobre los activos
que se comparten con el socio.

Revisión de medios digitales:
pagados y propios.

Inversión Smart

3.6 Inversión Smart: Selección de zona

Elige tu zona
Tenemos un equipo de mapas encargado
de analizar la potencialidad de las
ciudades donde abrir las franquicias
Relax Jeff, y así velar que sean acorde
a la demanda de los servicios de Jeff.

Zonificación
de las ciudades

Distancia
entre tiendas

Jeff cede al franquiciado
un territorio donde buscar
local.

Áreas Operativas de
no competencia para
garantizar una distancia
mínima entre tiendas.

3.6 Inversión Smart: Apertura

Rápida puesta
en marcha
Apertura en 45 días desde aprobación
del local. Procesos estandarizados que
te permiten ahorrar costes iniciales.

Optimización
operativa
Diseño de la tienda y selección
de ítems con la mejor relación
calidad-cantidad para un espacio
y funcionalidad eficiente.

Red de
proveedores
Acuerdos Globales,
Condiciones especiales.
Llave en mano: Empieza con
tu tienda lista para abrir!

FEEL
GOOD

3.7 ¿Por qué este mercado?

Tamaño del mercado en billones de dólar américanos

¿Por qué este
mercado?
El cuidado de la salud y el bienestar es la tendencia.
Cada vez hay más conciencia de la importancia de vivir
una vida equilibrada, donde la salud mental y física
juegan un rol vital.
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36% crecimiento del sector

3.7 ¿Por qué este mercado?

OFERTA
Lo que el mercado ofrece

vs

DEMANDA
Lo que el usuario quiere

Largas sesiones de masajes

Aquí y ahora sin comprometer la salud

Precios elevados

Mejores precios

Servicios no especializados

Servicios de calidad
y personalizados

Proximidad: lejos del
trabajo/hogar

Distancias acorde a tu día a día.

Situaciones puntuales, poca recurrencia.

Sesiones cortas, más recurrencia y más impacto.

3.7 ¿Por qué este mercado?

Factores que afectan
a nuestra salud

Mental
●
●
●
●
●
●

Emocional
●
●
●
●
●
●
●

Desequilibrio de las emociones
Falta del control de las emociones
y sentimientos
Falta de la energía vital
Pensamientos negativos
Impotencia
Desgana
Depresión

Ansiedad
Insomnio
Falta de concentración
Falta del rendimiento en la
vida personal y profesional
Agotamiento físico y psíquico
Fatiga crónica

Físico y bienestar
●
●
●
●
●
●
●

Estrés y tensión laboral
Problemas personales
Presión social
Mala alimentación
Falta del deporte
Falta del tiempo para
descansar y cuidarse
Enfermedades

3.8 ¿Qué es Relax Jeff?

Relax Jeff democratiza
el servicio de masajes
cambiando la manera
en que la gente consume
Relax.
Nuestro objetivo es ser el primer
proveedor de relajación del día a día.
Ofrecemos masajes de corta duración,
enfocados en la experiencia de usuario,
la accesibilidad y cercanía, ellos nos dicen
cuándo y nosotros nos encargamos,
su tiempo, sus reglas.

3.9 Servicio: Feel Good

Salud y Bienestar
Ofrecemos servicios de Masajes de corta duración
basados en técnicas de relajación validadas.

Masajes de
espalda / cuello
(20 y 30 mins)

Masajes de
piernas / pies
(20 y 30 mins)

Alivia o elimina dolores
causados por el exceso de
trabajo y estrés.

Favorece la circulación de la
sangre, controla ansiedad
y elimina dolores

Masajes
de cabeza
(20 y 30 mins)
Ayuda a relajar el sistema
nervioso, mejora la circulación
y reduce o elimina dolores.

Masajes de
cuerpo completo
(60 mins)
Mejora el sistema digestivo
y calidad de sueño y facilita
la eliminación de toxinas

3.9 Servicio: Feel Good

Aromaterapia
Dentro de todos nuestros servicios
viene incluido la aromaterapia.
Es una disciplina terapéutica que aprovecha
las propiedades de los aceites esenciales para
restablecer el equilibrio y armonía del cuerpo
y de la mente en beneficio de nuestra salud
y belleza.
La respiración es nuestra primera fuente de
energía, aumenta nuestra vitalidad física, psíquica
y emocional y nos ayuda a restablecer el equilibrio
emocional.

3.9 Servicio: Feel Good

¿Por qué
estos servicios?
Técnica y servicios validados

Estos son los tipos
de masaje más
demandados en
el mercado.

Zonas del cuerpo con
mayor concentración
de estrés en nuestro
día a día.

Técnicas relajantes
con foco al cuerpo
y mente.

Formato fácil
de aprender
para cualquier
profesional
capacitado.

Nos permite
personalizar los
servicios a los
usuarios a través
de la intensidad
y duración del
masaje.

Facilita dar el masaje
con ropa, se adapta
a nuestra filosofía
de disminuir el tiempo
del servicio sin
comprometer
la relajación.

3.9 Servicio: Feel Good

El perfecto equilibrio
Según la OMS, la salud es un estado perfecto de bienestar
físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad.
Relax Jeff es la solución.

Reducción de tensión con los Masajes,
Ritual de Respiración, Aromaterapia
y añadiendo Beauty Touch para mejorar
el bienestar y la belleza exterior

Físico y
Bienestar

Equilibrio de las emociones
y energías que reducen
el estrés y las tensiones

Emocional

Mental

Reducción de estrés con
los Masajes y calmando las
emociones con nuestro
Ritual de Respiración.

3.9 Servicio: Feel Good

Disfrutar del
bienestar es así de fácil

1

2

3

El cliente solicita su turno a
través de la app.

Cuando su turno esté
próximo recibirá una
notificación.

El cliente acudirá al punto para
disfrutar del servicio de masaje.

4
Al terminar tiene la opción
de utilizar el área de Final Touch
y la Shop para probar los productos
que más le gusten.

3.10 Usuario

Sistema de turnos
La filosofía de turnos está basada en el Aquí y Ahora,
por lo que los servicios se ofrecerán ese mismo día.

Los usuarios pedirán
turno para acudir al
centro, no para un
servicio.

Coger turno
desde cualquier
sitio, sin necesidad
de desplazarse
al centro.

Coger turno
sin necesidad
de llamar.

Asignación inicial
automática al
centro más
cercano.

Cancelación
de turno desde
la app.

3.11 Tienda

Tu tienda Relax Jeff

3.11 Tienda

Servicios de masaje

Diseño
La adecuación del local está diseñada y adaptada
a la eficiencia de los servicios.
Los centros están diseñados para generar un
espacio de relajación total, la selección de los
colores, materiales y la iluminación, juegan un papel
importante y han sido cuidadosamente
seleccionados.

Área de
asesoramiento
/ Talk
Final
Touch
Shop

Welcome desk

3.11 Tienda

FRANQUICIADO

Equipo de
Relax Jeff
El equipo Relax Jeff inicialmente está conformado
por 2-3 empleados, la cantidad va conforme
a la demanda del centro.
La selección del personal queda en manos del franquiciado(a)
con la asesoría de nuestro Partner Success.

1 MANAGER
38h ofreciendo servicios
de masajes y 2h dedicadas
a la gestión del centro.

1-2 MASAJISTAS
Un masajista contrato a 20h-40h
semanales, según las necesidades
del centro. (Ampliable hasta 4)

3.11 Tienda

Experiencia
DEL CLIENTE

Hoy en día las personas invierten mucho más en experiencias
que en bienes materiales, nuestro modelo tiene un foco muy
claro en maximizar la relajación del usuario

9/10

personas consumen servicios de
masaje para reducir el estrés
y sentirse relajados.

3.11 Tienda

Experiencia
DEL CLIENTE
El Talk

Es cómo conectamos con la persona
de forma muy sencilla y sutil.

1

2

3
4

¿Qué es?

Es el asesoramiento al cliente, previo
a la realización del servicio.

¿Cómo se hace?

Revisar la ficha del cliente en Jeff Suite
y preguntar sobre sus preferencias.

¿Beneficios?

Detectar qué servicio desea el cliente, posibles
problemas y sugerir servicios personalizados.

¿Tono de voz?

Amable y cercana.

3.11 Tienda

Experiencia
DEL CLIENTE

Final touch & Shop
Existe una alta demanda de productos para
el cuidado de la piel y el pelo dentro de los
consumidores de masajes.
Ofrecemos un punto de venta con los
productos utilizados en el centro y un
espacio donde los usuarios podrán darse
ese último toque para enfrentar su día de
manera diferente.

Ampolla
de pelo

Espalda

Cabeza

Pies

Cuerpo
completo

Ampolla flash
rostro

Mascarilla de
ojos

Mascarilla
de rostro

Mascarilla
de pies

Mascarilla
de manos

3.11 Tienda

Cadena
DE SUMINISTRO

Tendrás a tu disposición una cadena de suministro
con productos exclusivos y de calidad.
Nuestros proveedores cuentan con productos con
fórmulas utilizadas por las grandes marcas.
En cada país seleccionamos proveedores que cumplen
con nuestros requisitos para ofrecer el mejor servicio.

Ampollas para
cara y pelo

Mascarillas para
cara, ojos, manos
y pies

Productos de
aromaterapia

3.11 Tienda

Retención
DEL CLIENTE

Loyalty card
1

Fácil renovación de servicios.

2

Comunidad de clientes recurrentes.

3

Comunidad de clientes fieles a tu centro;
válido sólo en el centro Relax que ha
seleccionado previamente.

4

Se hace offline en primera fase,
y a través de la app en segunda fase.

3.11 Tienda

Retención
DEL CLIENTE

Promoción permanente

50 %

en primer
masaje

25 %

en segundo
masaje

Los primeros 500 usuarios de Relax Jeff
dispondrán de un 50 % de descuento sobre
su primer masaje y un 25 % de descuento sobre
su segundo masaje.
Sabemos lo que quiere el usuario, por
lo que para captar su atención y generar
recurrencia ofrecemos 2 descuentos seguidos
para que el usuario entre en la filosofía
de Relax Jeff.

3.11 Tienda

Negocio innovador
OFRECEMOS TIEMPO Y CALIDAD

Beauty
Touch
1

Cada día tenemos menos tiempo

2

Que el equilibrio es necesario
para tener salud

3

Hay tendencia de
cuidado y bienestar

4

Bienestar físico, mental y relax
interior se refleja en la belleza

MASAJE
20’ / 30’ / 60’
Ritual de
respiración

Aromaterapia

3.12 Siguientes pasos

21 días

Formulario
de solicitud

Asesoría

Selección de
zona y firma
de contrato

Expansion advisor

Validación
de datos

Finance & Legal

45 días

Jeff
Academy

Acondicionar
local

Partners

Apertura

BIENVENIDOS
AL BIENESTAR

asequible y recurrente

ANEXOS

4. Anexos

Negocio
innovador

Masajes y
cuidados del
día a día.
Negocio innovador con una gran oportunidad
en el mercado, democratización del relax.
Servicios de masajes de corta duración, con principal
foco en la experiencia de usuario, un lugar donde
pueden hacer una pausa en su día para relajarse.

Alta
productividad

Democratización
del relax.

Online a Offline

●

El bienestar de manera
asequible y recurrente.

●

Hábito saludable en 20/30 min.

●

Procesos y tiempos
estandarizados

●

Gestión de turnos a través de la
app

●

Un modelo recurrente y muy
rentable.

●

Alto valor diferencial
con la competencia

●

Sector en crecimiento
exponencial

●

Los servicios más
demandados.

●

Propuesta de valor única
que conecta el mundo digital y
el mundo físico. El bienestar
de manera asequible y
recurrente.

4. Anexos

El equipo utilizado en los centros
está adaptado a las necesidades
de la demanda, incluye:
●
●
●

3 Sillas técnicas
3 sillas orientales
1 camilla

4. Anexos

Proveedores certificados
Tenemos acuerdos con grandes proveedores de reconocimiento mundial para garantizar una
experiencia acorde a nuestros estándares de calidad a partners y clientes.

*Nuestra lista de proveedores va en constante crecimiento y cambios en
función a las necesidades de cada país y especialidad.

4. Anexos

Uniformes
Uniforme para empleados de Relax Jeff.

4. Anexos

Bolsas
Bolsa de clientes para los
productos del Shop.

4. Anexos

Comunicación
Tendrás a tu disposición material gráfico
para realizar promociones.

We give you
the tools to
make it real

