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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El Plan de Negocios propuesto surge a partir de las economías colaborativas, 

los cambios en la forma de consumir en la actualidad y los avances en el e-

commerce.  

Todo esto impulso a la creación de We Events, una plataforma peer to peer 

que permite conectar a todas aquellas personas que ofrecen servicios para 

eventos de niñas preadolescentes con aquellas que necesitar contratar un 

servicio para este tipo de eventos.  

Su distinción principal es que es la única plataforma exclusiva de eventos en el 

mercado argentino que permite ver, comparar, contratar y pagar servicios por 

internet. Además de brindarle al usuario un espacio exclusivo para organizar 

sus eventos y a los oferentes la libertad de fijar precios, y de aceptar o rechazar 

ofertas según conveniencia.  

La estructura del trabajo se basa en distintos capítulos que componen el plan 

de negocios. En ellos se desarrollará y justificará porque We Events puede 

convertirse en un negocio exitoso.  
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2. EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD.  

 

E-Commerce. 

El e-commerce se define como la compra y venta de productos por medio de 

internet. Según un informe realizado por EY1 (2018) se espera que las 

transacciones mundiales mediante e-commerce aumenten más de un 10% 

anual. Esto es, principalmente debido a los beneficios que este canal de venta 

ofrece al usuario.   

Las proyecciones para América Latina son, de igual manera, optimistas. Según 

We Are Social2, esta región es la cuarta con mayor penetración de internet. La 

misma alcanzó un 60% en 2016. No obstante, estiman que la penetración del 

e-commerce puede crecer aún más, lo que, sumado a la predisposición de 

adoptar nuevas tecnologías, es una oportunidad para este tipo de canal.  

El centro de investigaciones Pew3 ubica a la Argentina en el tercer lugar en 

penetración del acceso al internet con respecto a América Latina. Según la 

Cámara Argentina de Comercio4 (CACE) en 2017: 

● La facturación de Comercio electrónico creció un 52%.  

● La facturación fue de 156.3 millones de pesos.  

● El 90% de los adultos argentinos conectados ya compró online alguna 

vez (representa 1.3 millones de personas).  

● El 92% del total de las ventas se realizó a través de tarjetas de crédito.  

Por otro lado, Joan Miró5, identifica que el e-commerce en Argentina está 

enfocado principalmente a tres categorías: Shopping, Travel y Online Business 

Services.  

                                                
1 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-

ecommerce-2017/$FILE/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017.pdf (Fecha 
de consulta 07/02/2018) 
2 https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (Fecha de consulta 

07/02/2018) 
3 https://www.lanacion.com.ar/1777491-argentina-entre-los-3-paises-con-mayor-penetracion-
de-internet-de-la-region (Fecha de consulta:7/08/2018) 
4 http://www.cace.org.ar/estadisticas (Fecha de consulta 7/08/2018) 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017/$FILE/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017/$FILE/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017.pdf
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
https://www.lanacion.com.ar/1777491-argentina-entre-los-3-paises-con-mayor-penetracion-de-internet-de-la-region
https://www.lanacion.com.ar/1777491-argentina-entre-los-3-paises-con-mayor-penetracion-de-internet-de-la-region
http://www.cace.org.ar/estadisticas
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Como puede observarse, online business services, representa un 3% del total 

de las visitas, pero con una tasa de conversión del 12,9%, es decir, mayor a las 

restantes categorías.  

Por último, el e-commerce es principalmente elegido como medio de compra 

debido a la comodidad que este otorga6. El e-shopper argentino se caracteriza 

por la búsqueda de comodidad, rapidez y facilidad en la compra (Anexo 1).  

 

Economías Colaborativas. 

En los últimos años las tendencias en el consumo se han modificado en gran 

medida. Cada vez se vuelve más a los instintos primarios como colaborar y 

compartir. Los consumidores están pasando de ser consumidores pasivos a 

consumidores colaborativos. Botsman (2012) define a este fenómeno como 

sharing economies o consumo colaborativo, el cual se basa en la filosofía “lo 

                                                                                                                                          
5 http://ecommerce.institute/observatorio-regional-digital-commerce/(Fecha de consulta: 
7/08/2018) 
6 http://ecommerce.institute/observatorio-regional-digital-commerce/ (Fecha de consulta: 
7/08/2018) 

http://ecommerce.institute/observatorio-regional-digital-commerce/
http://ecommerce.institute/observatorio-regional-digital-commerce/
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que es mío es tuyo”. Según la autora, “el consumo colaborativo es una 

poderosa fuerza económica y cultural que está reinventando, no solo lo que 

consumimos, sino también cómo consumimos”. La necesidad de poseer bienes 

está siendo cambiada por frases como colaborar, compartir o alquilar, dando 

lugar a la economía colaborativa.  

Este tipo de economía es posible, en gran medida, gracias los avances en 

comercio electrónico. Las diferentes opciones de economías colaborativas se 

basan en plataformas digitales que por medio de internet permiten conectar a 

dos o más personas para satisfacer necesidades potenciales o reales.  

El consumo colaborativo creció en gran medida en los últimos años. Según un 

estudio realizado por la consultora Nielsen (2014)7, más de dos tercios de los 

encuestados globales compartirán sus objetos a cambio de una ganancia. 

Similarmente, el 66% usaría o alquilaría productos o servicios de otros en una 

economía colaborativa.  

Por su parte, América Latina se considera un mercado de gran potencial para 

este tipo de economías. Según la consultora PwC8 para 2025 la economía 

colaborativa generará 335.000 millones de dólares, lo que representará un 

crecimiento de 2.23% en 10 años en la región. En la actualidad, Brasil cuenta 

con la mayor cantidad de iniciativas en economías colaborativas9.  

Actualmente existen múltiples plataformas y aplicaciones móviles que permiten 

contratar un servicio de manera inmediata. Entre algunas de las más 

reconocidas internacionalmente se encuentran Thumbtack10 y Mammalo11. Los 

servicios ofrecidos mediante este modelo de negocios son muy variados, desde 

servicios para eventos hasta servicios de mantenimiento del hogar.  

                                                
7http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2014/Nielsen-Global-
Share-Community-Report.pdf (Fecha de Consulta: 17/11/2017) 
8 https://www.clarin.com/suplementos/zona/economia-colaborativa-nueva-forma-consumir-
comprar-vender-utilizar_0_ByCT4AJSZ.html (Fecha de consulta: 11/07/2018) 
9 http://informeeconomiacolaborativalatam.ie.edu/informe-economia-colaborativa.pdf (Fecha de 

consulta: 11/07/2018). 
10 https://www.thumbtack.com  
11 https://www.mammalo.com/ 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2014/Nielsen-Global-Share-Community-Report.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2014/Nielsen-Global-Share-Community-Report.pdf
https://www.clarin.com/suplementos/zona/economia-colaborativa-nueva-forma-consumir-comprar-vender-utilizar_0_ByCT4AJSZ.html
https://www.clarin.com/suplementos/zona/economia-colaborativa-nueva-forma-consumir-comprar-vender-utilizar_0_ByCT4AJSZ.html
http://informeeconomiacolaborativalatam.ie.edu/informe-economia-colaborativa.pdf
https://www.thumbtack.com/
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En América Latina, y fundamentalmente en Argentina, las economías 

colaborativas son fenómenos relativamente nuevos. Si bien, desde hace 

tiempo, existen plataformas como Facebook12 o Mercado Libre13, a través de 

las cuales se puede buscar y contratar servicios, estas no son dedicadas 

exclusivamente a ello, lo que reduce la calidad, visibilidad e inmediatez, tanto 

para quien busca un servicio, como para quien pretende ofrecerlo.  

No obstante, en los últimos años se han desarrollado plataformas a nivel local 

para servicios. Estas primeras propuestas lograron crecer a un ritmo del 25% 

por mes (Grosz, 2014). Principalmente, están enfocadas a los servicios para el 

hogar y cuidado de adultos. Iguanafix14, una de ellas, cerró el año 2017 con 

ganancias cercanas a los 20 millones de dólares15 y cuenta con 

aproximadamente 40 mil visitas anuales y 2.500 proveedores registrados16. Por 

el otro lado, Zolvers17 cuenta con 300.000 mil usuarios entre empleados y 

empleadores18. Ambas plataformas surgieron en el año 2013 y mostraron un 

gran crecimiento en pocos años. Así también existen plataformas dedicadas a 

los servicios digitales como Workana19. Esta opera en América Latina y en 

Argentina cuenta con 87 mil usuarios.  

Por lo tanto, se puede concluir que las expectativas futuras del comercio 

electrónico y las economías colaborativas son óptimas. Como bien se 

mencionó anteriormente se espera un gran crecimiento del comercio online en 

los próximos años. Y, a su vez, la adopción de modelos de economías 

colaborativas en el país es un fenómeno cada vez más frecuente.  

 

                                                
12 https://www.facebook.com/ 
13 https://www.mercadolibre.com.ar/ 
14 https://www.iguanafix.com.ar/ 
15 http://www.apertura.com/emprendedores/El-portal-por-el-que-20.000-personas-consiguen-
trabajo-20170815-0018.html (Fecha de consulta: 24/11/2017) 
16 http://www.infotechnology.com/entreprenerds/Iguanafix-un-sitio-para-encontrar-profesionales-
para-realizar-arreglos-en-el-hogar-20140616-0003.html (Fecha de consulta: 15/03/2018) 
17 https://zolvers.com/ 
18  https://www.lanacion.com.ar/2078279-premian-a-la-emprendedora-que-creo-zolvers-una-
plataforma-para-contratar-empleadas-domesticas (Fecha de consulta: 15/03/2018) 
19 https://www.workana.com/es 

http://www.apertura.com/emprendedores/El-portal-por-el-que-20.000-personas-consiguen-trabajo-20170815-0018.html
http://www.apertura.com/emprendedores/El-portal-por-el-que-20.000-personas-consiguen-trabajo-20170815-0018.html
http://www.apertura.com/emprendedores/El-portal-por-el-que-20.000-personas-consiguen-trabajo-20170815-0018.html
http://www.infotechnology.com/entreprenerds/Iguanafix-un-sitio-para-encontrar-profesionales-para-realizar-arreglos-en-el-hogar-20140616-0003.html
http://www.infotechnology.com/entreprenerds/Iguanafix-un-sitio-para-encontrar-profesionales-para-realizar-arreglos-en-el-hogar-20140616-0003.html
http://www.infotechnology.com/entreprenerds/Iguanafix-un-sitio-para-encontrar-profesionales-para-realizar-arreglos-en-el-hogar-20140616-0003.html
https://www.lanacion.com.ar/2078279-premian-a-la-emprendedora-que-creo-zolvers-una-plataforma-para-contratar-empleadas-domesticas
https://www.lanacion.com.ar/2078279-premian-a-la-emprendedora-que-creo-zolvers-una-plataforma-para-contratar-empleadas-domesticas
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Servicios para Eventos. 

Existen múltiples plataformas bajo el modelo de economías colaborativa que 

buscan reducir el tiempo que las personas destinan a la contratación de 

servicios. Estas se enfocan a una gran variedad de servicios como servicios 

digitales, de limpieza del hogar o mensajería. No obstante, no existe aún una 

plataforma que permita contratar servicios destinados a la realización de 

eventos. 

La organización de todo tipo de celebración conlleva tiempo. Aún más teniendo 

en cuenta que, como afirman en La Nación20 los cumpleaños infantiles y 

preadolescentes en el país suelen ser sofisticados en cuanto a suvenires, 

catering, torta personalizada y animación. Actualmente las opciones para 

festejar los cumpleaños de mujeres entre 9 y 15 años son cada vez más 

amplias. Desde días de spa, hasta pijamadas en hoteles de lujo, existen 

muchas propuestas a la hora de elegir un tipo de festejo21. Según El Litoral22 

“es sorprendente la mega producción de algunos cumpleaños en donde los 

padres cubren hasta el mínimo detalle”. Así también, afirman que la demanda 

de servicios que competen a la organización de eventos para chicos se ha 

incrementado en los últimos años.   

Las formas para encontrar este tipo de servicios están poco formalizadas y, por 

lo general, las opciones son los buscadores de internet, las redes sociales, 

páginas amarillas y, fundamentalmente, el boca en boca. Esto resulta 

incompatible con un mundo donde las personas cada vez poseen menos 

tiempo libre.  

En consecuencia, debido a la sofisticación que los eventos preadolescentes 

conllevan hoy en día, el proceso actual para contratar servicios para estos 

resulta, en la mayoría de los casos, difícil y extensa. Por ende, considerando 

                                                
20 https://www.lanacion.com.ar/2145505-estas-cosas-que-los-argentinos-hacemos-en-los-
cumpleanos-no-son-tan-normales-como-creemos (Fecha de consulta: 12/08/2018). 
21 https://www.lanacion.com.ar/2079189-pijamadas-reloaded-del-living-de-casa-a-la-habitacion-
de-un-hotel-de-lujo. (Fecha de consulta 14/07/2018). 
22 https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-4-22-4-0-0-crece-la-moda-de-cumples-tematicos-
con-servicios-completos-que-superan-los-10-mil (Fecha de consulta: 02/09/2018). 

https://www.lanacion.com.ar/2145505-estas-cosas-que-los-argentinos-hacemos-en-los-cumpleanos-no-son-tan-normales-como-creemos
https://www.lanacion.com.ar/2145505-estas-cosas-que-los-argentinos-hacemos-en-los-cumpleanos-no-son-tan-normales-como-creemos
https://www.lanacion.com.ar/2079189-pijamadas-reloaded-del-living-de-casa-a-la-habitacion-de-un-hotel-de-lujo
https://www.lanacion.com.ar/2079189-pijamadas-reloaded-del-living-de-casa-a-la-habitacion-de-un-hotel-de-lujo
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-4-22-4-0-0-crece-la-moda-de-cumples-tematicos-con-servicios-completos-que-superan-los-10-mil
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-4-22-4-0-0-crece-la-moda-de-cumples-tematicos-con-servicios-completos-que-superan-los-10-mil
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las expectativas de crecimiento de las economías colaborativas, es posible 

observar una oportunidad.  
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3. ANÁLISIS DE MERCADO. 

 

Dentro de la amplia variedad de servicios que pueden ofrecerse a través de las 

economías colaborativas, se encuentran los servicios destinados a la 

realización de eventos. Estos incluyen servicios de catering, fotografía, 

ambientaciones, entre muchos otros. En Argentina, este tipo de servicios no 

son exclusivos para la realización de grandes eventos, sino que, son muy 

utilizados para reuniones de menor tamaño, como cumpleaños o reuniones 

familiares en el hogar.  

La visibilización de quienes proveen servicios para eventos suele realizarse a 

través de redes sociales, páginas web propias, contactos o recomendaciones 

de conocidos. Existen algunas páginas webs que funcionan como directorios 

de proveedores, en donde estos pueden crear un perfil para ser encontrados, 

como InEventos o InfoSalones. Por lo general, estas suelen ofrecer escasa 

información acerca del proveedor del servicio.  

InEventos23 es una de estas páginas web que funcionan en el país. En ella es 

posible encontrar variedad de proveedores de servicios, tanto para Capital 

Federal, como para el resto del país. El funcionamiento de la página es sencillo 

y permite a quienes buscan algún tipo de servicio contactar a los proveedores 

para la realización de un presupuesto. No obstante, no permite contratar 

servicios por medio de esta. Así también, los perfiles de quienes proveen 

servicios suelen ser muy acotados y no incluir información o referencias.   

InfoSalones24 es otra página web que, al igual que InEventos, consta con un 

directorio de proveedores tanto de servicios como de salones para alquilar. 

Esta página web permite a los proveedores publicar su perfil gratis pero no les 

ofrece ninguna funcionalidad más allá de la mencionada.  

Por otro lado, MercadoLibre es otra opción a la hora de contratar servicios. La 

plataforma cuenta con una gran variedad de perfiles, dentro de los cuales es 

                                                
23 https://www.ineventos.com/ar/ 
24 http://www.infosalones.com 
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posible encontrar proveedores de servicios para eventos. Al igual que las 

páginas anteriormente mencionadas, los perfiles publicados no cuentan con 

una gran cantidad de detalles. No obstante, la plataforma ofrece la posibilidad 

de contratar los servicios y realizar el pago mediante ella. Así también, 

MercadoLibre da la posibilidad de evaluar el servicio una vez recibido, 

permitiendo así que quienes ingresen a buscar proveedores puedan leer 

referencias acerca de los mismos.  

Finalmente, la red social Facebook funciona también como otro buscador de 

servicios. A través de este, los proveedores pueden crear una página 

empresarial que les permite, por un lado, dar visibilidad al servicio, y, por otro 

lado, comunicarse con posibles clientes. Las páginas suelen contener 

información detallada de los servicios ofrecidos como así también referencias 

de antiguos trabajos.  

A continuación, es posible observar un cuadro comparativo de estas 

plataformas y su relación con la organización de eventos: 

 

 ¿Qué es? Ventajas Desventajas Modelo de 
Ingresos 

InEventos Página Web que 
permite encontrar 
proveedores de 
servicios para 

eventos. 

Permite encontrar 
proveedores para 
eventos de todo 

tipo.  

No permite 
contratar ni pagar 

online. Los 
presupuestos se 
deben pedir por 
teléfono y no a 

través de la 
página. No hay 
referencias de 

clientes. 

La registración en 
la plataforma es 

gratis para ambas 
partes, como así 
también su uso.  

InfoSalones Página Web que 
permite encontrar 
proveedores de 

servicios y 
salones para 

eventos  

Permite encontrar 
proveedores para 
eventos de todo 

tipo y pedir 
presupuestos.  

No permite 
contratar ni pagar 

online. No hay 
referencias de 

clientes. 

El uso de la 
plataforma es 

gratis para 
quienes buscan 
un servicio. En 

cuanto a quienes 
quieren ofrecerlo, 

estos pueden 
optar por un plan 
gratuito o un plan 
premium por un 
fee mensual o 

anual. 
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Facebook Red social en 
donde pueden 

encontrarse 
perfiles de 

proveedores de 
servicios. 

Permite encontrar 
perfiles de 

proveedores de 
servicios y ver los 
comentarios de 

clientes. Es 
posible contactar 
a los proveedores 

a través de sus 
páginas.  

Los comentarios 
pueden ser 

eliminados por el 
proveedor. No 
permite pagar 
online. Puede 
llevar mucho 

tiempo encontrar 
lo que uno busca 
ya que no es una 

red específica 
para contratar 

servicios. 

Al tratarse de una 
red social, los 
anuncios son 

totalmente 
gratuitos. De la 
misma manera, 
quien busca un 
servicio puede 

hacerlo de manera 
gratuita.  

Mercado 
Libre 

Marketplace que 
agrupa gran 
cantidad de 

proveedores de 
todo tipo.  

Permite comparar 
proveedores y 

pedir 
presupuestos. 

Otorga referencias 
de clientes 
anteriores. 

Encontrar lo 
buscado puede 

llevar mucho 
tiempo ya que los 
servicios ofrecidos 

no son 
específicamente 
para eventos. No 
permite contratar 
por medio de la 

plataforma. 

La plataforma 
ofrece tres 

modalidades para 
quien desea 
ofrecer un 

servicio. Una 
opción gratuita y 

dos opciones 
pagas con 
mayores 

beneficios. Para 
quién busca el 

servicio la 
plataforma no 
tiene ningún 

costo.  

 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter25 (1991) funciona como una 

herramienta de gestión que permite analizar el nivel de rivalidad dentro de una 

industria, para luego desarrollar una mejor estrategia de negocios. 

1. Amenaza de nuevos competidores: La intensidad de la amenaza de 

nuevos competidores depende principalmente de las barreras de 

entrada y de la facilidad de replicar el negocio. En el caso de 

plataformas de servicios para eventos adolescentes las barreras de 

entrada son bajas, esto resulta de la novedad del negocio y de los bajos 

costos de ingreso. Frente esto, es posible afirmar que la amenaza de 

                                                
25Porter, M. Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de 
la competencia. Buenos Aires: REI. 1991 
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nuevos competidores es alta. En consecuencia, es fundamental que se 

invierta en acciones fidelización, para retener a los proveedores y 

construir barreras de entrada frente a nuevos ingresantes.  

2. Poder de negociación de los proveedores: para poder analizar el poder 

de negociación, es importante definir quienes se considerarían como los 

principales proveedores para la plataforma. Con el fin de garantizar un 

mejor servicio, el desarrollo y mantenimiento de la plataforma sería parte 

interna del negocio. Esto quiere decir, que no se tercerizará el desarrollo 

de la misma, por ende, no es relevante considerarlos como proveedores.  

 En consecuencia, los únicos proveedores, sería aquellos que nos 

provean de los medios de pago para el funcionamiento de la plataforma. 

Frente a estos, el poder de negociación de los proveedores es alta. Esto 

resulta de la baja cantidad de proveedores de medios de pago que 

existen actualmente. Y, también, de la magnitud y posición de la 

plataforma frente a los otros clientes de los medios de pago. 

3. Poder de negociación de los clientes:  A fines de analizar el poder de 

negociación de los clientes, es necesario establecer quienes serán. Por 

un lado, se considerarán como clientes a los oferentes de servicios 

dentro de la plataforma, es decir a los proveedores de servicios para 

eventos, con los que se establecerá una relación B2B. Por otro lado, 

serán clientes de la plataforma quienes contraten servicios por medio de 

la misma, es decir, los padres que busquen servicios para los eventos 

de sus hijas (usuarias).  

Frente a eso se considera que el poder de negociación es medio. Por un 

lado, esto es debido a la posibilidad que tienen los proveedores de 

ofrecer los servicios de manera independiente, por fuera de la 

plataforma y negociar así otros precios de comercialización o 

comunicación. De la misma manera, la posibilidad que aquellos que 

contraten lo hagan por fuera. Pero, por el otro lado, al ser la única 

plataforma que les ofrezca las ventajas de una economía colaborativa, el 

poder de negociación es menor. En conclusión, es fundamental, el 
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desarrollo constante de valor para nuestros clientes, lo que va a permitir 

reducir aún más su poder de negociación.   

4. Amenaza de productos sustitutos: Los principales productos sustitutos 

de la plataforma son las formas de conseguir trabajos o contrataciones 

por fuera de la misma. Estos son las redes sociales, las 

recomendaciones, el “boca en boca”.  

5. Por otro lado, los organizadores de eventos deben ser considerados 

como producto sustituto ya que, la contratación de estos, eliminaría la 

necesidad del uso de la plataforma.  

En conclusión, la amenaza es media/alta ya que el “boca en boca” no 

ofrece el mismo valor para el cliente que la plataforma. De igual manera, 

como se mencionó anteriormente, la inversión en el mantenimiento de 

los clientes y la generación de valor, es de suma importancia.  

6. Rivalidad entre los competidores: es importante considerar que la 

plataforma no tiene competidores directos, ya que no existen hoy en el 

mercado propuestas similares. Sin embargo, hay que tener en cuenta la 

existencia de competidores indirectos. Estos son los directorios de 

proveedores anteriormente mencionados, como InEventos, 

MercadoLibre y las redes sociales.  

Frente a los primeros, la rivalidad es baja, ya que su uso no afecta el uso 

de la plataforma, sino que puede funcionar como una herramienta 

complementaria para obtener visibilidad. No obstante, MercadoLibre y 

Facebook pueden considerarse como competidores de mayor magnitud 

ya que si bien su funcionalidad no es exclusivamente dedicada a la 

contratación de servicios para eventos, cuentan con un posicionamiento 

y un valor de marca muy desarrollado.  
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4. NEGOCIO PROPUESTO PARA CAPTURAR LA OPORTUNIDAD. 

 

En consecuencia, de lo analizado anteriormente, se propone el desarrollo de 

We-Events, una plataforma online peer-to-peer basada en el modelo de 

negocios de economía colaborativa cuyo objetivo es conectar a personas que 

necesiten un servicio para la realización de eventos para chicas entre 9 y 15 

años, con aquellas que provean el servicio. Por lo tanto, funcionaría como un 

marketplace, por un lado, dando visibilidad a los proveedores de servicios y, 

por otro lado, reduciendo los costos de búsqueda para quien necesita un 

servicio.  

1. Servicios ofrecidos: La plataforma permitiría encontrar servicios para la 

realización de eventos para jóvenes mujeres de entre 9 y 15 años. Estos 

incluirán principalmente ambientación, animación, catering y fotografía.  

2. Publicaciones: Quienes quieran ofrecer un servicio, además de incluir 

sus preferencias y cualificaciones, podrán incluir fotos o videos de 

trabajos realizados, así como también referencias. Esto les permitirá 

destacar sus perfiles y, en consecuencia, recibir más solicitudes de 

trabajo. Aún más, para quienes buscar un servicio, las publicaciones 

más detalladas reducirán el tiempo de búsqueda en la plataforma y 

facilitarán la decisión.  

3. Concreción del servicio: La plataforma propuesta permitirá, por un lado, 

a quienes ofrecen un servicio a establecer un precio sin intermediación. 

Y, por otro lado, dará la posibilidad a quien busca un servicio de 

visualizar diferentes opciones y comparar entre muchos perfiles y 

presupuestos. 

4. Sistema de reputación: Como consecuencia de lo planteado 

anteriormente, la plataforma se basaría en un sistema de reputaciones. 

Ambas partes podrán calificarse mutuamente, como así también a la 

plataforma. Los informes satisfactorios permitirán generar fidelidad y 
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confianza entre quienes conformen la plataforma, lo que se espera que 

permita mantener y reforzar la calidad de los servicios ofrecidos. 

5. Pago: Para la confirmación del servicio se deberá abonar una seña de 

manera online, no obstante, el resto del pago se dejará a discreción de 

las partes. Se les ofrecerá medios de pago online con financiamiento en 

cuotas, pero existirá la posibilidad de concretarlo entre las partes. Esta 

decisión se fundamenta en el hecho de que algunos montos de pago 

suelen ser considerables y que gran parte de este tipo de transacciones 

se realiza en efectivo hoy en día.  
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5. MODELO DE NEGOCIOS. 

 

A. Oferentes: Proveedores de servicios para eventos preadolescentes.  

Propuesta de valor: We-Events otorga visibilidad a los proveedores de 

servicios, aumentando así las posibilidades de concretar trabajos. Permite 

generar una reputación a través de referencias y recomendaciones. A su vez, 

da flexibilidad al proveedor al momento de fijar precios o aceptar trabajos.   

 

Segmento de clientes:  Enfocado a personas que vivan en CABA y ofrezcan 

servicios para eventos de niñas preadolescentes de manera 

independiente/freelance principalmente. Se apunta a que estos sean usuarios 

habituales de plataformas online, redes sociales y tecnologías mobile.  

 

Canales: El canal de comunicación con los oferentes será la plataforma online 

y la aplicación mobile. Esto implica que existirá un canal propio y directo con 

los consumidores.  

 

Relación con los clientes: Se apunta a tener una relación estrecha con los 

oferentes, se buscará mantener un contacto frecuente para asegurar la 

satisfacción con la plataforma, brindarles apoyo en su posicionamiento y que, 

de esta manera, el uso de la plataforma se vuelva habitual. Para ello es 

necesario asegurar que la experiencia cumpla con las expectativas. Se busca 

generar conciencia de que la plataforma funciona como una comunidad que 

une a personas y, a su vez, posibilita la co-creación. El crecimiento de la 

plataforma depende en gran medida de ello, y de las reputaciones que se 

vayan construyendo.  

Por último, se contará con un contacto rápido y eficiente con los oferentes, lo 

que permitirá la resolución en tiempo real de los problemas que pudiesen surgir 

dentro de la plataforma.  
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Fuente de ingreso: Con el objetivo de generar el mayor tránsito posible en la 

plataforma se ofrecerán dos modalidades de cobro. Una de ellas consistirá en 

un fee de ingreso único y comisiones por servicio completado. Esto permitirá 

que proveedores sin tanta capacidad de pago, puedan pertenecer a la 

plataforma.  

Mientras que la otra modalidad ofrecerá la posibilidad de pagar cuotas 

mensuales fijas, sin relación a la cantidad de servicios realizados. Esta última 

opción permitirá, por un lado, asegurar un ingreso seguro mensual, mientras 

que busca fidelizar más a los clientes.  

 

Recursos claves:  

● Tecnología necesaria para el desarrollo de la plataforma y la aplicación.  

● Medios de pago online  

● Sistemas de customer relationship management para generar fidelidad a 

la plataforma y evitar que las partes se contacten directamente sin 

intermediar por la misma.  

● Equipo de trabajo: fundamental para asegurar el buen funcionamiento 

del software, la concreción de los pagos y formar parte activa del 

customer relationship management.  

 

Actividades Claves 

● Administración de los pagos para asegurar que estos se concreten y que 

el servicio sea provisto adecuadamente.  

● Mantenimiento de la plataforma y aplicación mobile.  

● Asegurar la calidad y la reputación de los oferentes. 

● Customer relationship management. 

● Fidelización de los clientes: como se mencionó anteriormente es 

fundamental la inversión en el mantenimiento y fidelización de los 

clientes para asegurar el reiterado uso de la plataforma.  

● Generación de una comunidad de proveedores de servicios para 

eventos.  
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Alianzas: 

● Plataforma de pagos online.  

● Proveedores de servicios: se considerará a los oferentes como aliados, 

ya que esto permitirá asegurar la variedad y cantidad de servicios 

disponibles en la plataforma.  

 

Estructura de Costos: 

El primer costo a considerar es el desarrollo de la plataforma web/app. Así 

también, los costos de costumer acquisition y fidelización de los oferentes. 

Dentro de estos, los costos de publicidad son muy importantes ya que es 

necesario llegar a la mayor cantidad de personas, para generar así una 

comunidad colaborativa más grande. Por último, existen también costos de 

recursos humanos y oficinas para la gestión administrativa de la plataforma. 

 

B. Demandantes: Padres de niñas y preadolescentes (de entre 9 y 15 años).  

Propuesta de valor: We-Events es una plataforma colaborativa, en donde los 

quienes necesiten contratar un proveedor de servicio para eventos 

preadolescentes puedan encontrarlo, facilitando así la organización de 

cumpleaños y fiestas. Los principales beneficios ofrecidos son: 

● La posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar, reduciendo los 

costos de búsqueda.  

● Gratis 

● Sistema de reputaciones: permite ver referencias y calificaciones de los 

proveedores sobre sus trabajos realizados.  

● Facilidad para los clientes: sistemas customer friendly que faciliten la 

publicación de los servicios como así también la contratación de los 

mismos.  

● Transparencia en los precios de contratación 
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Segmento de clientes: Padres o madres de mujeres de entre 9 y 15 años, que 

buscan organizar cumpleaños o eventos para sus hijas, pero cuentan con poco 

tiempo para hacerlo. Son usuarios de internet y plataformas digitales, buscan 

rapidez y comodidad. Pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto o alto. 

Cómo universo se tendrá en cuenta a todo Capital Federal, sin embargo, en los 

inicios se enfocará Recoleta, Palermo y Barrio Norte.  

 

Canales: El canal de comunicación con los demandantes será la plataforma 

online y la aplicación Mobile. Esto implica que existirá un canal propio y directo 

con los consumidores. Por otro lado, las redes sociales constituirán también un 

canal de conexión con los clientes.  

 

Relación con los clientes: se contará con un contacto rápido y eficiente con los 

clientes, lo que permitirá la resolución en tiempo real de los problemas que 

pudiesen surgir dentro de la plataforma. Esto será posible a través de puntos 

de contacto dentro de la plataforma, como chat online y líneas de contacto 

telefónicas.  

 

Fuentes de ingresos: Para los demandantes el uso de la plataforma no tendría 

ningún costo. En un futuro se evaluará ampliar la línea de negocios ofreciendo 

la venta de productos para la realización de los eventos, como, por ejemplo, 

elementos de cotillón, decoración, entre otros.    

 

Recursos claves: 

● Tecnología necesaria para el desarrollo de la plataforma y la aplicación.  

● Sistemas de customer relationship management para los clientes y los 

usuarios que permitan generar fidelidad a la plataforma y evitar que 

dejen de usar la misma como un intermediario.  

● Equipo de trabajo: fundamental para asegurar el buen funcionamiento 

del software. Como así también, ser parte activa del customer 

relationship management.  
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Actividades Claves: 

● Administración de los pagos para asegurar que estos se concreten y que 

el servicio sea provisto adecuadamente.  

● Mantenimiento de la plataforma.  

● Asegurar la cantidad, variedad, calidad y la reputación de los oferentes. 

● Customer relationship management. 

● Fidelización de los clientes: como se mencionó anteriormente es 

fundamental la inversión en el mantenimiento y fidelización de los 

clientes para asegurar el reiterado uso de la plataforma.  

● Generación de una comunidad de proveedores de servicios para 

eventos.  

 

Alianzas: 

● Plataforma de pagos online.  

● Bancos y tarjetas de créditos que ofrezcan financiación 

● Proveedores de servicios: esto permitirá asegurar la variedad y cantidad 

de servicios disponibles en la plataforma.  

 

Estructura de Costos: El primer costo a considerar es el desarrollo de la 

plataforma web. Así también, los costos de costumer acquisition y fidelización 

de los clientes. Dentro de estos, los costos de publicidad son muy importantes 

ya que es necesario llegar a la mayor cantidad de personas, para generar así 

una comunidad colaborativa más grande. Por último, existen también costos de 

recursos humanos y oficinas para la gestión administrativa de la plataforma. 

 

FODA  

La matriz FODA es una herramienta de análisis que permite obtener un 

diagnóstico sobre la empresa. Consiste en el análisis de las fuerzas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la misma.  
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Fortalezas: 

● First mover: No hay una plataforma igual en el mercado. La plataforma 

se plantea como una novedad tanto para clientes como para los 

usuarios 

● Programa de fidelización: se considera como una fortaleza ya que nos 

permitirá acaparar cómo mantener a usuarios como a clientes y convertir 

a la plataforma en un medio de uso habitual. 

● Adaptabilidad de la plataforma hacia nuevos servicios o mercados.  

● Tarifa transparente 

 

Oportunidades: 

● Oferta de trabajo insatisfecha: existen en el país un gran número de 

trabajadores independientes.  

● Posibilidad de expansión del modelo de negocios: por un lado, la 

expansión hacia nuevos servicios, constituye una oportunidad. Y por el 

otro lado, es posible plantear una expansión territorial hacia nuevas 

zonas de LATAM. 

● Crecimiento del consumo mediante medios digitales. 
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Debilidades:  

● Dependencia en las partes de la plataforma: el funcionamiento de la 

plataforma depende directamente de la presencia de proveedores y 

usuarios. Esto deriva en altos costos de fidelización.  

 

Amenazas:  

● Condiciones económicas y políticas del país.  

● Falta de barreras de entrada altas que impidan la entrada de nuevos 

competidores.  

 

Objetivos 

De Corto Plazo: 

● Desarrollo de la plataforma y de la aplicación mobile con sus respectivas 

funcionalidades.  

● Desarrollo del programa de captura y fidelización de clientes y usuarios, 

para el posicionamiento de la plataforma y la marca. Esto incluirá 

acciones directas de marketing de forma orgánica a través de redes 

sociales y por medio de “influencers”.  

● Lanzamiento de la plataforma. Se buscará realizarlo de una manera que 

capte la atención del público, para intensificar la captura de clientes y 

usuarios.  

De Mediano Plazo: 

● Acciones de marketing orientadas a estar en el “top of mind” de los 

consumidores.  

● Desarrollo de planes de expansión y escalabilidad de la plataforma.  

 

 

Estrategias de Entrada 

Como se mencionó anteriormente, la inversión en fidelización de los 

proveedores de servicios dentro de la plataforma es un punto clave a 

considerar para el funcionamiento de la misma. La estrategia de entrada, por 
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ende, estará enfocada en capturar a estos y mantenerlos dentro de la 

plataforma. Para lograr este objetivo se hará uso de la posición de first player, 

complementándola con las herramientas de marketing que permitirán 

posicionar la marca en la mente del consumidor.  

Similarmente se buscará capturar a los usuarios de la plataforma. De la misma 

manera que los proveedores de servicios, la cantidad de usuarios que se 

capturen resulta esencial para la conformación de una economía colaborativa. 

En este sentido, se desarrollarán acciones de marketing que permitan capturar 

y fidelizar a ambas partes.  
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y SEGMENTOS OBJETIVOS. 

 

Comportamiento de Compra 

Siguiendo el modelo propuesto por Blackwell, Miniard y Engel (2002) se realizó 

un análisis del comportamiento de compra del consumidor. El objetivo de ello 

es comprender con mayor profundidad el proceso de toma de decisiones al 

momento de elegir la plataforma. Este consta de 7 etapas: 

1. Reconocimiento de la necesidad: Dentro de esta etapa pueden 

diferenciarse dos necesidades. Por un lado, está la necesidad de quien 

provee servicios de encontrar clientes, por el otro, la necesidad de quien 

necesita un servicio de encontrar a un proveedor. Por ende, existe una 

necesidad en común entre ambas partes de conexión.  

2. Búsqueda de información: Como se mencionó anteriormente los costos 

de búsqueda de ambas partes son elevados debido a la sofisticación de 

los eventos y la variedad de opciones disponibles. La plataforma busca, 

principalmente, reducir estos costos de búsqueda facilitando la conexión 

entre cliente y proveedor de servicio al agrupar a los distintos oferentes 

en un solo lugar y ofrecer referencias.  

3. Evaluación de las alternativas antes de la compra: Las principales 

alternativas frente a la plataforma son las redes sociales, las 

recomendaciones, el “boca en boca” y los directorios de servicios. Para 

sobresalir frente a estas alternativas es fundamental el desarrollo de 

valor para ambas partes, como se mencionó anteriormente, esto resulta 

de que We-Events se enfoca específicamente a la contratación de 

servicios para eventos.  

4. Compra: La decisión de compra representa un nivel medio-bajo de 

involucramiento para los oferentes de servicios. No obstante, el nivel de 

involucramiento por parte de demandantes, es decir, de los padres, es 

mayor. Esto se debe principalmente a que como se mencionó 

anteriormente, estos se comprometen con la organización y buscan 

generar una experiencia única para sus hijos.   
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5. Consumo: ser parte de la plataforma permite a los proveedores de 

servicio crear su perfil y ser visto por quienes ingresan para buscar un 

servicio, no obstante, la contratación del mismo no es inmediata.  

6. Evaluación posterior al consumo: La plataforma contará con encuestas 

de feedback tanto para quien buscó un servicio, como para quien lo 

proveyó, buscando crear un sistema que se apoye en las reputaciones. 

Esto resulta fundamental para asegurar el uso habitual de la plataforma.  

7. Descarte: No es relevante en este caso.  

En conclusión, en el proceso de compra ambas partes se involucran y buscan 

información activamente. Este proceso de búsqueda puede resultar tedioso. 

Frente a esto la plataforma buscará reducir considerablemente los tiempos de 

búsqueda, mientras que genera una relación de lealtad con ambas partes.  

 

Segmentos de Mercado 

Siguiendo lo expuesto por Dvoskin (2004) es necesario segmentar al mercado, 

para de esta manera, identificar con mayor claridad al grupo de consumidores a 

los que estará destinado primariamente el servicio de We-Events. El autor 

propone cuatro bases de segmentación: 

1. Bases Geográficas: Argentina es un país que cuenta en mayoría con 

acceso de internet y tecnologías móviles. Se estima que un 70% de los 

argentinos tiene acceso a redes de internet26. Así también, es el tercer 

mercado móvil más grande de América Latina. No obstante, el uso de 

aplicaciones y plataformas online está concentrado en los centros 

urbanos del país.  

2. Bases Demográficas: como se mencionó anteriormente, para 2020 un 

35% de la fuerza laboral estará representada por la generación 

millennial. Esta generación suele preferir el trabajo freelance, que le 

permita establecer sus propios tiempos. Así también, aquellos 

comprendidos en este grupo etario tiene un acceso más fluido a 

                                                
26 https://www.infobae.com/tecno/2018/03/12/el-30-de-los-argentinos-no-tiene-acceso-a-
internet-y-muchos-de-los-que-tienen-no-saben-como-usarla/ (Fecha de consulta:25/06/18). 

https://www.infobae.com/tecno/2018/03/12/el-30-de-los-argentinos-no-tiene-acceso-a-internet-y-muchos-de-los-que-tienen-no-saben-como-usarla/
https://www.infobae.com/tecno/2018/03/12/el-30-de-los-argentinos-no-tiene-acceso-a-internet-y-muchos-de-los-que-tienen-no-saben-como-usarla/
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tecnologías mobile, como también, predisposición a usarlas. En este 

sentido, se considerará a los millennials como el público objetivo 

primario desde un punto de vista demográfico.  

No obstante, adicionalmente se apuntará a capturar un público objetivo 

secundario conformado por todos aquellos que no pertenezcan a esta 

generación, pero que cuenten con acceso a las tecnologías móviles y a 

la vez estén interesados en el trabajo independiente.   

3. Bases Psicológicas: We-Events está orientada a reducir notablemente 

los costos de búsqueda al momento de encontrar trabajo o encontrar un 

servicio. En este sentido, la primera base psicológica a considerar es la 

necesidad de rapidez. Así también, se buscará captar a aquellas 

personas que buscan flexibilidad laboral como proveedores de servicios.  

4. Bases Socio-culturales: Es importante considerar el estilo de vida al 

momento de segmentar. En Argentina las reuniones sociales son muy 

populares, por lo que el público pretendido, es propicio a contratar algún 

servicio con frecuencia.  

En conclusión, es posible determinar dos perfiles de segmentación: 

● Oferentes: 

○ Pertenecientes a la generación “millennial” principalmente.  

○ Con preferencia por el trabajo independiente y la flexibilidad 

laboral. 

○ Con acceso y uso de internet y smartphones.  

○ Con poco tiempo para destinar a la búsqueda de trabajos.  

○ Con habilidades o conocimientos en el área de eventos.  

○ Zona geográfica: CABA 

● Demandantes: 

○ Padres entre 30 y 50 años con hijas preadolescentes (de entre 9 

y 15 años).  

○ Con preferencia por la rapidez o con falta de tiempo. 

○ Con acceso y uso de internet y smartphones.  
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○ Zona geográfica: CABA. En etapas iniciales se hará foco en los 

barrios de Palermo, Recoleta y Barrio Norte.  

○ Nivel socio-económico: medio-alto, alto.  

 

Estimación de la Demanda.  

En primer lugar, para estimar la demanda de servicios para eventos de mujeres 

de entre 9 y 15 años, se analizó la cantidad de habitantes del rango etario 

mencionado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según estimaciones del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires27 en 2019 habrá 200.590 habitantes de 

entre 10-15 años en CABA, lo que representa un 7,13% sobre el total de la 

población estimada. Del total del rango etario, un 48,75% serán mujeres 

(97.797 habitantes).  

Por otro lado, se analizó la ubicación geográfica de las habitantes mujeres de 

entre 10 y 14 años y su ingreso promedio. Las comunas 7 y 8 (Anexo 2) 

acapararán la mayor cantidad, un 20,24% conjuntamente. Según el Gobierno 

de la ciudad de Buenos Aires28 el ingreso medio de la población de 10 o más 

años en 2017 en dichas comunas es de $18.156 pesos para la comuna 7 y de 

$12.122 pesos para la comuna 8. Ambas, se encuentran por debajo de la 

media de ingresos.  

Las comunas con mayor ingreso medio en 2017 fueron las comunas 2 ($27.659 

pesos) y 14 ($30.792 pesos).  En estas comunas la cantidad de habitantes 

mujeres de entre 10 y 14 años es un 8,94% sobre el total (3,28% en la comuna 

2 y 5,66% en la comuna 14). 

A fin de hacer una estimación aproximada de la demanda se elaboraron dos 

escenarios considerando a la población de entre 10 y 14 años ubicada 

geográficamente en las comunas 2 y 14. Esto es así ya que son las zonas a las 

que apunta el segmento objetivo de los demandantes debido a su poder 

adquisitivo en relación a las demás comunas de Capital Federal. Así también, 

                                                
27 http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28146 (Fecha de consulta: 18/09/2018). 
28 http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=82447 (Fecha de Consulta: 18/09/2018). 

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28146
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=82447
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se consideró que los datos analizados excluyen a las mujeres de 9 y 15 años 

que se encuentran incluidas en el segmento objetivo.  

A continuación, se presenta un cuadro que presenta dos escenarios con 

respecto a la demanda estimada:  

 

Escenario Optimista Escenario Pesimista 

● El 100% realiza un festejo de 
cumpleaños: 9.000 eventos 
por año.  

● En el 50% de los festejos se 
contrata un servicio:4.500 por 
año. 

● El 85% realiza un festejo o se 
realizan festejos conjuntos: 
7.500 eventos por año.  

● En el 20% de los festejos 
contrata un servicio: 1.500 por 
año.  
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7. PLAN DE MARKETING 

 

La estrategia de marketing está principalmente dirigida a capturar y retener 

tanto a proveedores de servicios como a quienes busquen un servicio. Para 

ello se desarrollarán distintas actividades y acciones orientadas a cada una de 

estas partes. Por un lado, la estrategia de marketing se enfocará en capturar 

proveedores de servicios para asegurar la variedad dentro de la plataforma. 

Mientras que, por otro lado, se buscará obtener la mayor cantidad de usuarios 

posibles, para asegurar un intercambio y conexión constante entre las partes.  

Así también, una vez capturadas ambas partes, la estrategia de marketing se 

orientará al posicionamiento de la plataforma, creando acciones de fidelización 

de las partes.  

Para analizar y desarrollar una estrategia de marketing se utilizará el análisis 

de las “4 P´s” conocido como Marketing Mix (Dolan, 1997): Producto, Precio, 

Promoción y Plaza.  

 

a. Producto/ Servicio 

We-Events es una plataforma web y una aplicación mobile que funciona como 

un marketplace el cual permite conectar proveedores de servicios para eventos 

infantiles o preadolescentes con usuarios que los necesitan. Permitirá generar 

un “match” entre quien busca un servicio determinado y quien lo ofrece. Para 

ello contará con distintas tecnologías que aseguraran este proceso en el menor 

tiempo posible. Está enfocada en los siguientes grupos de servicios para 

eventos como:  

● Catering 

● Animación 

● Ambientación 

● Fotografía y filmación.  

● Musicalización.  

Se espera que la variedad de servicios vaya creciendo conforme la plataforma 

crezca y por ende la comunidad colaborativa dentro de ella.  
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Al tratarse de una plataforma que opera bajo el concepto de economía 

colaborativa, consta de dos partes. Al ingresar a We-Events existirá la 

posibilidad de registrase en la plataforma como un oferente o buscar un 

servicio como un demandante.   

Oferente. 

El proveedor de servicios podrá crearse un perfil en donde deberá indicar datos 

básicos como nombre y apellido, edad, email, celular, cursos o certificaciones, 

zona donde vive, una foto de perfil, áreas de interés. Dentro de su perfil 

indicará qué servicios ofrece con el mayor detalle posible, incluyendo, 

preferentemente, un portafolio de trabajos realizados anteriormente. Así 

también, el perfil mostrará la reputación que el oferente haya conseguido luego 

de trabajos realizados.  

Los pasos que deberá realizar para la concreción de un servicio son:  

1. Registrarse en la plataforma mediante la creación de su perfil que 

quedará sujeto a aprobación.  

2. Una vez activo el perfil, recibirá ofertas de trabajo para las cuales 

desarrollará un presupuesto. Dentro de este debe indicar la 

disponibilidad, los servicios a realizar y el precio y la forma de realizarse 

el pago.  

3. Una vez confirmada la contratación, debe proveer el servicio, 

cumpliendo con los estándares establecidos anteriormente.  

4. Una vez completado el servicio, recibe el pago y califica su experiencia 

en la plataforma.  

Demandante 

Quien busque un servicio deberá registrarse en la plataforma mediante 

facebook o un mail. Los pasos para quien busque un servicio son los 

siguientes: 

1. Creación del perfil.  

2. El usuario deberá seleccionar el servicio que quiere y completar un 

cuestionario indicando sus preferencias, zona geográfica, fechas, 
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cantidad de personas, entre otros. Esto permitirá que la plataforma 

encuentre a los proveedores más indicados para el servicio pretendido.   

3. El usuario recibirá distintos presupuestos de proveedores y podrá elegir 

el que más se adecue a sus preferencias comparando perfiles, reviews y 

presupuestos.  

4. Una vez elegido el proveedor, el usuario deberá coordinar con el mismo 

los medios de pago mediante el cual se pagará el servicio.  

5. Una vez recibido el servicio y abonado el mismo, el usuario podrá 

evaluar al proveedor del servicio de acuerdo al servicio recibido, y a la 

plataforma.  

We-Events busca posicionarse como una plataforma que asegure comodidad y 

calidad. Es en estas características en las que se hará énfasis para la 

generación de la imagen de marca. La marca debe darle identidad y 

diferenciación al producto. Como explica Padgett (1997) en esta influyen 

distintos aspectos emocionales que el consumidor puede asociar con el 

producto. En este sentido, We-Events busca que tanto que los proveedores de 

servicios como los demandantes asocien comodidad, eficiencia y calidad al uso 

de la plataforma, ofreciéndoles un servicio que reduzca considerablemente sus 

tiempos de búsqueda.  

A su vez, como complemento del servicio básico ofrecido por We-Events, se 

incluirá un servicio ampliado. Este será orientado a proveedores de servicios y 

consistirá por un lado en herramientas y recomendaciones para lograr perfiles 

atractivos y por el otro, en una agenda virtual a través de la cual estos podrán 

organizar y registrar sus trabajos pendientes o futuros. Esto permitirá agregarle 

aún más valor al servicio ofrecido por We-Events.  

 

b. Precio 

Los ingresos de la plataforma surgirán de la comisión que se le cobrará los 

oferentes por servicio concretado. Para determinar este modelo de ingresos se 

analizaron diferentes tipos: comisión por trabajo, lead fee model y una 

suscripción mensual a la plataforma. La suscripción mensual a la plataforma no 
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resulta la más adecuada ya que podría generar insatisfacción en los oferentes 

si no son contratados por un periodo largo, lo que conllevaría que se 

desuscriba de la plataforma. Esto sería contrario al objetivo de la plataforma de 

agrupar la mayor cantidad de oferentes de servicios para eventos 

preadolescentes. Pero, por el otro lado, es un modelo que fideliza a los 

proveedores ya que al no cobrarles comisión por cada servicio contratado van 

a promover aún más el uso de la plataforma como fuente de contratación de 

sus servicios.  

La siguiente forma analizada fue el modelo que utiliza la plataforma Thumbtack, 

“lead fee model”. En este se cobra al proveedor de servicio por cada oferta de 

trabajo que recibe. Resulta, de la misma manera, inadecuado ya que consiste 

en un modelo aplicable una vez ya instalado el negocio en el mercado. Esto es 

así debido a que se necesita confianza por parte de los proveedores de servicio 

de que las ofertas de trabajo que le llegan van a concretarse, lo que en 

instancias iniciales no podría asegurarse.   

Por último, se encuentra el modelo de comisión que consiste en cobrarle a los 

proveedores de servicios una comisión por trabajo realizado. Esta es la forma 

de ingreso que utilizan la mayoría de los marketplace y se cree la más óptima 

para los primeros meses de vida del negocio. Esto es así, ya que el costo para 

el oferente por encontrar y realizar un trabajo va a ser una comisión sobre su 

ganancia y no un costo fijo independientemente de si le llego un cliente o no. 

La comisión que se les cobrará a los oferentes será del 13% sobre el precio del 

servicio.  

En conclusión, se mantendrán dos modelos de ingresos: comisión por trabajo y 

una suscripción mensual en la plataforma de $1500. Cada oferente decidirá de 

qué forma quiere pagar estar dentro de la plataforma según sus intereses y 

posibilidades. 

Una vez aceptado un proyecto por ambas partes, al usuario se le presentarán 

diferentes opciones de pago. Podrá pagar todo el servicio a través de la 

plataforma o dejar una seña y pagar el resto en efectivo. El pago de la seña 
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será obligatorio para que la contratación de los servicios sea con compromiso y 

no se generen inconvenientes.  

El dinero pagado por el usuario será retenido por la plataforma hasta ser 

realizado el servicio. Una vez puntuado el servicio el dinero será transferido al 

proveedor de servicios. Al retener el pago, We-Events no solo asegura que los 

servicios se realicen de la manera acordada, sino que también brinda 

seguridad, lo cual impulsa a los usuarios a realizar la transacción a través de la 

plataforma, en vez de optar por hacerla independientemente de ella. 

En cuanto a los precios de los servicios ofrecidos a través de la plataforma, 

estos serán fijados por cada proveedor de servicio en función al tipo de 

servicio, su experiencia, reputación y profesionalidad.  

 

c. Comunicación 

La estrategia de comunicación estará orientada a la creación y posicionamiento 

de la marca. Se buscará generar una marca fuerte que genere lealtad de parte 

de los usuarios y proveedores de la plataforma, mientras que a la vez la 

diferencie de las otras alternativas existentes.  

Teniendo en cuenta el posicionamiento del mercado digital en la actualidad, la 

comunicación se realizará en gran medida a través de los medios digitales. La 

estrategia estará destinada a generar contenido digital que permita atraer a un 

gran número de proveedores de servicio y de usuarios.  

En un principio, los medios que se utilizarán serán pagos, con el objetivo de 

ganar medios propios como la reputación o el “boca en boca”. Esta decisión se 

fundamenta en la cantidad de búsquedas e interacciones que se realizan 

actualmente a través de los medios digitales pagos, como Google. A través de 

ellos se logrará llegar a un gran número de consumidores.  

Por un lado, se realizará una inversión en Google Adwords con el objetivo de 

posicionar a We-Events en uno de los primeros resultados del buscador. De 

esta manera se buscará obtener visibilidad. Además, esto nos permitirá un 

acceso regular a la plataforma online, permitiendo que los consumidores 

conozcan la plataforma y obtengan información sobre su funcionamiento.   
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Por el otro lado, se realizará una campaña de marketing orientada a las redes 

sociales como Facebook e Instagram. El objetivo de estas será, además de 

incrementar la visibilidad de la plataforma, generar contenido para el 

posicionamiento de la marca.  

Argentina se ubica entre unos de los países con más uso de redes sociales, 

aproximadamente un 62% de su población usa alguna29. Contar con presencia 

en las redes sociales, permitirá a We-Events capturar aún más usuarios y 

proveedores, ya que a través de estás se podrá transmitir el funcionamiento de 

la plataforma y los beneficios de la misma. Aún más, la promoción a través de 

las redes sociales permite un contacto fluido con la generación “millennials”, 

quien como se explicó son la generación con más acceso a este tipo de medios 

digitales. 

Por último, además de contenido propio en redes sociales, se desarrollarán 

acciones de marketing con “influencers”. Esto permite incrementar la llegada a 

los consumidores a la vez que influye en el posicionamiento de marca. Los 

influencers, a través de su presencia e imagen de marca propia, permitirán 

generar confianza en We-Events, contribuyendo a la imagen de marca de la 

plataforma.  

 

d. Distribución 

La distribución es principalmente a través de la página web y la aplicación 

mobile de la plataforma. El contacto con oferentes y demandantes será por 

medio de estas.  

 

                                                
29 https://www.losandes.com.ar/article/los-argentinos-en-el-podio-mundial-de-uso-de-las-redes-
sociales (Fecha de consulta: 25/06/18) 

https://www.losandes.com.ar/article/los-argentinos-en-el-podio-mundial-de-uso-de-las-redes-sociales
https://www.losandes.com.ar/article/los-argentinos-en-el-podio-mundial-de-uso-de-las-redes-sociales
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8. OPERACIONES. 

 

Operaciones pre lanzamiento. 

En primer lugar, para el desarrollo de la plataforma y la aplicación mobile se 

contratarán a un equipo de desarrollo web y mobile. El uso frecuente de la 

plataforma depende en gran medida de las funcionalidades y accesibilidad de 

la misma. Es por esto que se apunta a generar un equilibrio entre una interfaz 

sencilla, que no requiera conocimientos avanzados de tecnología y un diseño 

atractivo tanto para oferentes como para demandantes. Para ello se 

desarrollarán prototipos y pruebas de funcionalidad. También se llevarán a 

cabo pruebas con el fin de asegurar que el user experience sea intuitivo y de 

fácil acceso.  

En segundo lugar, se hará una integración con las plataformas de pagos. Se 

buscará asegurar que la integración permita hacer lo más eficaz posible el 

proceso de pago.  

Una vez finalizado el proceso de testeo de la página web y la aplicación se 

llevará a cabo la creación de redes sociales para iniciar con las acciones de 

marketing prelanzamiento.  

 

Operaciones Diarias 

En cuanto a las operaciones diarias, es fundamental asegurar la actualización 

constante de la web y aplicación mobile, ya que estas constituyen la base del 

negocio. Así también como el soporte técnico.  

Por otro lado, se contará con actividades destinadas a la captura y retención de 

los oferentes de servicios. Esto consistirá tanto en la captura de nuevos 

oferentes como en soporte a aquellos que ya formen parte de la plataforma con 

el objetivo de generar una buena experiencia y brindarles asesoría para 

mejorar su conversión.   

Por último, se llevarán acciones de marketing online para capturar, retener y 

generar tráfico en la plataforma.  
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Proceso Productivo 

El proceso productivo de We-Events comienza en el momento en el que un 

usuario busca un servicio por medio de la página web o aplicación móvil. Como 

se explicó anteriormente, este deberá ingresar el servicio que busca junto con 

sus preferencias.   

El siguiente paso del proceso productivo es el “match” entre el usuario y los 

potenciales proveedores. Esta etapa del proceso debe ser rápida y eficiente, de 

manera que asegure que los proveedores reciban la oferta de trabajo en el 

menor tiempo posible. Estos deberán enviar un plan del servicio junto con un 

presupuesto estimado al usuario. A continuación, el usuario podrá escoger 

entre tres distintas opciones y abonar la seña correspondiente a través de la 

plataforma.  

La tercera etapa depende principalmente de la elección de los usuarios y los 

proveedores. En el caso en el que estos acuerden realizar el pago de los 

servicios por medio de la plataforma, esta etapa se enfocaría en la realización y 

administración del pago. No obstante, en el caso en que ambos acuerden 

realizarlo por fuera de la plataforma se pasaría directamente al siguiente paso 

del proceso.  

Por último, se realizaría la evaluación final. Ambas partes, proveedor de 

servicio y usuario, deberán realizar una evaluación del servicio recibido. El 

usuario, por su parte, deberá evaluar tanto el servicio recibido como su 

experiencia en la plataforma. Esta etapa resulta crucial para la conformación 

eficiente de la economía colaborativa que We-Events apunta a generar.  
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9. COSTOS, FINANZAS E INVERSIÓN. 

 

En primer lugar, es necesario realizar una estimación de la inversión inicial 

necesaria para el desarrollo y establecimiento de la plataforma. Para ello se 

analizaron los distintos costos incluidos en ella a los que se estimó un valor en 

dólares30 considerando período de desarrollo de 8 meses.  

 

Costos Iniciales: US $27.230. 

● Constitución de la SAS: US $0. 

● Constitución del dominio: US $1031  

● Constitución del host: US $10032. 

● Sueldo Bruto Programadores Senior (2): US $15.520. 

● Sueldo Bruto Programador Freelance (1): US $800. 

● Sueldo Bruto Empleado Comercial (1):  US $3.800. 

● Sueldo Socios (2): US $0. 

 

Los sueldos de los programadores, como se mencionó anteriormente, hacen 

referencia a las tareas de desarrollo e implementación de la plataforma. Para 

calcularlos se consideró el sueldo promedio de un programador semi senior 

(US $970). Por otro lado, el sueldo del empleado comercial se refiere a las 

tareas de captura de proveedores de servicios.  

 

Costos Mensuales: US $3.671(en dólares) 

● Alquiler oficina: US $970.  

● Sueldos (incluyen cargas sociales):  

○ Sueldo Programadores Senior (2): US $1.940. 

○ Sueldo Empleado Comercial (1):  US $500.  

                                                
30 Tipo de cambio al 30/09/2018: $41,23. 
31https://ar.godaddy.com/domainsearch/find?isc=cjcni1hos&checkAvail=1&tmskey=&domainTo

Check=weevents (Fecha de consulta: 5/11/2018). 
32  https://ar.godaddy.com/hosting/vps-hosting?isc=cjcni1hos (Fecha de consulta: 5/11/2018). 

https://ar.godaddy.com/domainsearch/find?isc=cjcni1hos&checkAvail=1&tmskey=&domainToCheck=weevents
https://ar.godaddy.com/domainsearch/find?isc=cjcni1hos&checkAvail=1&tmskey=&domainToCheck=weevents
https://ar.godaddy.com/hosting/vps-hosting?isc=cjcni1hos
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● Costos de Marketing: US $250. 

● Mantenimiento del Dominio: US $1. 

● Costos de Hosting y Server: US $10. 

 

Estado de Resultados 

Se estima que un cumpleaños promedio para 20 personas tiene un costo de 

US $300, incluyendo animación, catering, entre otros. Teniendo en cuenta la 

comisión planteada del 13% eso implicaría un ingreso de US $40 por evento. 

De esta manera, se plantean dos estados de resultados teniendo en cuenta un 

escenario optimista y un escenario pesimista. 
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Estado de Resultados: Escenario Optimista (en dólares) 

       

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas       

 Servicios Contratados 620 1420 2230 2453 2698 

 Precio por Servicio $ 40   $ 40   $ 40   $ 40   $ 40  

 Ventas Netas  $ 4.800   $ 62.480   $ 107.932   $ 130.598   $ 158.023  

Salarios (con cargas sociales)       

 Salarios Desarrolladores Unitario  $ 11.280   $ 11.280   $ 11.280   $ 11.280   $ 11.280  

 Cantidad de Empleados Desarrolladores 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 Salarios Comerciales Unitario  $ 5.809   $ 5.809   $ 5.809   $ 5.809   $ 5.809  

 Cantidad de Empleados Comerciales 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

 Total Salarios  $ 28.369   $ 28.369   $ 34.178   $ 34.178   $ 34.178  

       

Otros Costos  Costos de Comercialización  $ 3.000   $ 3.000   $ 3.000   $ 3.000   $ 3.000  

 Alquiler de Oficina  $ 11.640   $ 11.640   $ 11.640   $ 11.640   $ 11.640  

 Mantenimiento del Dominio  $ 12   $ 12   $ 12   $ 12   $ 12  

 Mantenimiento del Hosting   $ 120   $ 120   $ 120   $ 120   $ 120  

 Total Otros Costos  $ 14.772   $ 14.772   $ 14.772   $ 14.772   $ 14.772  

 Total Costos   $ 43.141   $ 43.141   $ 48.950   $ 48.950   $ 48.950  

 Total Costos / Ventas (%) 174% 69% 45% 37% 31% 
 
Resultado antes de Impuestos   $ -18.341   $ 19.339   $ 58.982   $ 81.647   $ 109.073  

 Impuesto a las Ganancias  $ -   $ 4.835   $ 14.745   $ 20.412   $ 27.268  

Resultado Neto   $ -18.341   $ 14.504   $ 44.236   $ 61.235   $ 81.805  

 Resultado Neto / Ventas (%) -74% 23% 41% 47% 52% 
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Estado de Resultados: Escenario Pesimista (en dólares) 

       

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas       

 Servicios Contratados 145 670 840 924 1016 

 Precio por Servicio $ 40   $ 40   $ 40   $ 40   $ 40  

 Ventas Netas  $5.800    $ 26.800   $ 36.600   $ 36.960   $ 40.656  

Salarios (con cargas sociales)       

 Salarios Desarrolladores Unitario  $ 11.280   $ 11.280   $ 11.280   $ 11.280   $ 11.280  

 Cantidad de Empleados Desarrolladores 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 Salarios Comerciales Unitario  $ 5.809   $ 5.809   $ 5.809   $ 5.809   $ 5.809  

 Cantidad de Empleados Comerciales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Total Salarios  $ 28.369   $ 28.369   $ 28.369  $ 28.369  $ 28.369 

       

Otros Costos  Costos de Comercialización  $ 3.000   $ 3.000   $ 3.000   $ 3.000   $ 3.000  

 Alquiler de Oficina  $ 11.640   $ 11.640   $ 11.640   $ 11.640   $ 11.640  

 Mantenimiento del Dominio  $ 12   $ 12   $ 12   $ 12   $ 12  

 Mantenimiento del Hosting   $ 120   $ 120   $ 120   $ 120   $ 120  

 Total Otros Costos  $ 14.772   $ 14.772   $ 14.772   $ 14.772   $ 14.772  

 Total Costos   $ 43.141   $ 43.141   $ 43.141  $ 43.141  $ 43.141 

 Total Costos / Ventas (%) 744% 161% 128% 117% 106% 
 
Resultado antes de Impuestos   $ -37.341   $ -16.341   $ -9.541   $ -6.181   $ -2.485  

 Impuesto a las Ganancias  $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

Resultado Neto   $ -37.341   $ -16.341   $ -9.541   $ -6.181   $ -2.485  

 Resultado Neto / Ventas (%) -644% -61% -28% -17% -6% 
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Indicadores 

A partir de ambos escenarios y estimando una tasa del %15 de acuerdo a la 

inversión inicial de US $27.230 se calcularon los siguientes indicadores:  

• Escenario Optimista: 

o Punto de Equilibrio: 1.079 servicios contratados.  

o VAN: US $63.093. 

o TIR: 53% 

o Período de Recupero: 1 año y medio.  

• Escenario Pesimista: 

o Punto de Equilibrio: 1.079 servicios contratados.  

o VAN: US -$72.260. 

o TIR: -  

o Período de Recupero: más de 5 años.  
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10. EQUIPO. 

 

El equipo estará conformado por dos socios. Estos se encargarán de las tareas 

estratégicas y administrativas del negocio. Uno de ellos, el COO, estará 

enfocado a la coordinación y supervisión de las actividades diarias del negocio.  

Mientras que el CEO, tendrá a cargo tareas de planeamiento estratégico y de 

administración del negocio. A su vez, conjuntamente desarrollaran e 

implementaran sistemas de información que permitan generar sintonía y 

coordinación en todas las áreas del negocio.  

Durante el periodo de desarrollo se contará con 2 programadores senior 

efectivos y un programador freelance. Se deberá seleccionar a especialistas 

que aseguren el desarrollo y funcionamiento eficaz de la plataforma. Una vez 

concluido este período el equipo se reducirá a los 2 programadores efectivos, 

cuya responsabilidad será el mantenimiento y actualización constante de la 

plataforma.  

Por otro lado, se contará con un empleado comercial que se encargará de la 

administrar las relaciones con los proveedores de servicios. Estas incluyen 

tareas de captura, retención y fidelización de los mismos.  

En un inició no se requieren más empleados, sino que los mismos socios 

deberán encargarse de las tareas de contabilidad y marketing. Estos tendrán 

una dedicación exclusiva al negocio. Se buscará generar un ambiente laboral 

de comunicación constante entre las partes del negocio. Si bien los socios 

estarán encargados de las decisiones estratégicas finales se apuntará a incluir 

a todos los empleados en el proceso.  
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11. ASPECTOS LEGALES. 

 

Para el desarrollo del negocio se inscribirá un Sociedad por Acciones Simples 

(S.A.S) según lo establecido por la ley N° 27.34933. Eso permitirá hacer uso de 

los beneficios que este nuevo tipo societario brinda a los emprendimientos.  

En primer lugar, este tipo societario puede ser establecido en 24 horas, si costo 

inicial. Así también, el capital social necesario para establecerla es el 

equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil. Esto implica un capital social 

inicial de $19.000. Además, da la posibilidad de constituir un CUIT, abrir una 

cuenta bancaria, y otorga arbitrariedad a los socios fundadores al momento de 

emitir acciones.  

En segundo lugar, la S.A.S permite deducir del Impuesto a las Ganancias el 

75% de los aportes de inversión en capital en los meses de inicio en las 

actividades. No obstante, se deberá pagar una alícuota del 30% sobre el capital 

restante. Así también, este tipo societario está sujeto al pago de IVA del 21%.  

Por otro lado, será necesario registrar la marca a fin de proteger el uso no 

autorizado del nombre y la imagen de We-Events. Esto debe ser realizado 

mediante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). De la misma 

manera, debe registrarse el dominio web de la plataforma (. com.ar).  

Por último, se debe crear un documento donde se establezcan los parámetros 

de seguridad y privacidad de los datos de los usuarios almacenados en la 

plataforma bajo la ley N° 25.32634. 

 

 

                                                
33 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273567/norma.htm 
(Fecha de Consulta: 22/10/2018). 
34 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm (Fecha 
de Consulta: 22/10/2018). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273567/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm
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12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y RIESGOS. 

 

Se realizará un plan de implementación para llevar a cabo el proyecto de una 

manera organizada. En un primer momento, la tarea principal será buscar 

inversores que permitan financiar el proyecto.  

En segundo lugar, una vez conseguida la inversión inicial se desarrollarán las 

tareas que permitan la creación de un MVP. Esto permitirá realizar un testeo 

integral de las funcionalidades de la plataforma y aplicación para evitar posibles 

contingencias a la hora de lanzar el producto al mercado. Se estima que ambas 

etapas llevarán un total de 8 meses, de los cuales 2 estarán enfocados a la 

recaudación de fondos y 6 a las tareas de desarrollo y evaluación.  

Finalmente, se lanzará el producto al mercado, acompañándolo de las 

estrategias de marketing que permitirán alcanzar el posicionamiento deseado.  

 

Riesgos 

Riesgos de Mercado 

Estos riesgos son externos a la organización y por ende incontrolables. Se 

deberán realizar planes de contingencia para hacer frente a ellos en el caso de 

su surgimiento. Algunos de ellos son:  

● Dificultades para encontrar financiamiento.  

● Situaciones económicas poco propicias a nivel nacional e internacional.  

● Surgimiento de nuevos competidores.  

 

Riesgos Propios 

Este tipo de riesgos puede ser controlado y reducidos mediante acciones 

concretas. Algunos de ellos son: 

● Problemas en la captura y retención de oferentes de servicio.  

● Fallas en el funcionamiento de la plataforma y aplicación.  

● Fallas en el proceso productivo.  

● Riesgo de desintermediación de los usuarios.  
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Todos estos riesgos deben ser evitados a través de la generación de valor 

agregado y de la transferencia de este a los usuarios y clientes de la 

plataforma, como así también a los inversores. Para ello es necesario el 

funcionamiento eficiente de todos los procesos y procedimientos involucrados 

en el negocio.  
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14. ANEXOS. 

 

ANEXO 1: Fuente: http://ecommerce.institute/observatorio-regional-digital-

commerce/ (Fecha de consulta: 07/08/2018) 

 

 
 

 

ANEXO 2: Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

1 - Retiro, San Nicolas, Puerto Madero, San Telmo y Constitución.  

2 - Recoleta.  

3 - Balvanera y San Cristóbal.  

4 - La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.  

5 - Almagro y Boedo.  

6 - Caballito. 

7 - Flores y Parque Chacabuco.  

8 - Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.  

9 - Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda.  

10 - Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro.  

11 - Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita.  

13 - Núñez, Belgrano y Colegiales.  

14 - Palermo.  

15 - Chacharita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortuzar, Agronomía y Parque 

Chas. 

http://ecommerce.institute/observatorio-regional-digital-commerce/
http://ecommerce.institute/observatorio-regional-digital-commerce/

