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1. Resumen ejecutivo 

 

Hace 7 años el mundo se vio sorprendido por un nuevo y en principio exitoso 

modelo de negocio, las Compras Colectivas o “Cuponeras” como se conoció el 

modelo localmente. Este nuevo modelo básicamente consistía en un agregador de 

oferta o intermediario el cual a través de acciones de marketing, principalmente e-

mail marketing, lograba generar grandes volúmenes de demanda de un 

determinado producto o servicio en un período de tiempo muy corto, normalmente 

no más de 24 horas. Como contraprestación el Comercio Proveedor del servicio 

sólo debía pagar al agregador por cada venta exitosa y entregar el producto o 

brindar el servicio al Usuario.  

 

Así encontramos que es un negocio de intermediación donde básicamente 

confluyen tres actores: 

 

 

. 

El modelo demostró ser muy efectivo generando demanda, democratizando el 

acceso de las pequeñas y medianas empresas a las acciones masivas de 

marketing y optimizando las inversiones en marketing de estas empresas.   

 

Este modelo tuvo particular éxito en las categorías de servicios como gastronomía, 

entretenimiento o salud y belleza principalmente porque: 

• La oferta de servicios online aún está poco desarrollada y sin posibilidades de 

pago y/o financiación en el mismo proceso de compra o reserva en línea.  
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• Los proveedores de servicios necesitan generar tráfico y maximizar la ocupación 

de sus agendas. 

• Los servicios en general tienen mejores márgenes de ganancias que los 

productos entonces permiten hacer ofertas más agresivas y en promedio su  

ticket es 20% mayor al ticket promedio de otros productos o categorías ofrecidas 

por las cuponeras. 

• Hasta ahora los proveedores de servicios medianos o pequeños no podían 

acceder a acciones masivas de marketing que generaran grandes volúmenes 

de clientes con un retorno razonable. Este negocio les permitió llegar a más 

prospectos, segmentar mejor, a menores costos y mejorar así el retorno de sus 

inversiones de marketing. El costo de oportunidad es bajo; si el proveedor no 

logra plena ocupación para su servicio, igual debe cubrir ciertos costos fijos para 

mantener su estructura funcionando.  

 

Sin embargo, trascurridos los 4 primeros años de operaciones empezaron a 

emerger algunas debilidades y amenazas inherentes al modelo que abrieron 

serios interrogantes sobre la sustentabilidad futura del negocio de “Daily Deals” tal 

cual lo conocemos. Estas debilidades o amenazas están principalmente 

relacionadas con la saturación o creciente apatía de los usuarios a “comprar sólo 

porque está en oferta” y la consiguiente incapacidad de las plataformas de generar 

negocios sustentables para sus Proveedores.   

 

Este trabajo propone desarrollar un modelo de negocio “reloaded”, que toma 

las fortalezas del modelo actual de Compras Colectivas y capitaliza las debilidades 

transformándolas en un negocio sustentable, apalancado en otro modelo muy 

exitoso y en auge que son los Marketplaces especializados estilo Airbnb. BookMe, 

planea constituirse como el principal marketplace especializado en servicios para 

la mujer que ofrecerá descuentos en forma regular y con capacidad de generar 

reservas de turnos online. A este modelo de marketplace de servicios se agrega el 

negocio de BookMe Now!, que será la división de “Daily Deals” de la plataforma, 

donde se ofrecerán descuentos especiales, mayores al promedio de descuentos 

del marketplace, por plazos de tiempo muy cortos. 
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Si el plan previsto se implementa en tiempo y forma, el mercado responde como 

esperamos y tenemos cuenta que BookMe se desarrollará como una unidad de 

negocios dentro de Mercado Libre veremos que tenemos la oportunidad de generar 

un negocio atractivo, rentable y escalable a otros países en un plazo no mayor a 

tres años, con márgenes operativos sostenibles entre el 30 y 40%. 

 

Si por el contrario la ejecución del plan sufre cualquier desvío y/o la respuesta del 

mercado no es la esperada, principalmente por la irrupción del algún competidor 

que ajusta su modelo de negocio actual para asemejarse a la propuesta de 

BookMe, entonces los márgenes operativos disminuirán principalmente debido a la 

mayor inversión en marketing y ampliación del equipo de ventas.  

 

Aun así, si tenemos en cuenta que hoy la contratación en línea de los servicios de 

estética y bienestar sólo representa el 5% del total de las contrataciones, creemos 

que todavía hay un mercado potencial igualmente interesante que puede albergar 

a más de un jugador.  

 

A continuación veremos en detalle el modelo de negocio propuesto, su potencial, 

las oportunidades de mercado en las cuales vamos a apalancarlos, las acciones 

que vamos a ejecutar para tomar ventaja de esas situaciones y la respuesta que 

esperamos para ese plan.  
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2. Introducción  

 

Hay una nueva oportunidad en el mercado y BookMe nace como respuesta. Hoy 

existe un número muy relevante de usuarias que ya contratan servicios de estética 

y bienestar en línea pero ningún jugador aún ofrece una experiencia óptima e 

integral, en consecuencia el negocio no está escalando al máximo de su potencial.  

 

Este nuevo modelo de negocio en línea especializado en la comercialización de 

servicios de estética y bienestar surge de la síntesis y toma lo mejor de otros dos 

modelos de negocio como son los Sitios de Descuento y los Marketplaces 

Especializados.  

 

BookMe ofrece así una plataforma de servicios online que intermedia entre oferta y 

demanda asegurando una experiencia integral muy cuidada donde usuarias y 

comercios proveedores pueden:  

 

 

BookMe

-Plataforma 
intermediaria-

COMERCIO-PROVEEDOR

- Acceder a una herramienta online de 
reserva de turnos y sistema de gestión de 

oferta de turnos.

- Acceder a un canal masivo de marketing y 
ventas a través del sitio web y las acciones 

de promoción y comunicación que ofrece el 
marketplace.

- Participar en acciones de marketing de 
gran alcance, segmentadas y con retorno 

óptimo. 

- Optimizar la ocupación de su capacidad.

- Brindar financiación utilizando los 
beneficios de la plataforma de pagos del 

sitio –descuentos y financiación-

USUARIA

- Encontrar una variada oferta de 
servicios con fuertes descuentos o 

beneficios.

- Buscar servicios en base a criterios de 
precio, geolocalización y 

recomendaciones.

- Agendar turnos sin cargo cómodamente 
desde cualquier dispositivo con conexión 

a internet.

- Disfrutar de descuentos y financiación 
en la contratación de esos servicios.
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Entre los servicios ofertados encontramos servicios de peluquería, depilación, 

masajes, tratamientos cosmetológicos, tratamientos estéticos, para manos y pies, 

y el perfil de las usuarias predominante que contratarán esos servicios son las 

mujeres entre 22 y 50 años segmentos ABC1C2. 

 

En las próximas páginas veremos en detalle cómo surge el modelo original bajo 

el cual se generó la demanda online para este tipo de servicios, su evolución, sus 

fortalezas y oportunidades, y como, combinando las fortalezas de este modelo 

con las fortalezas de los marketplaces especializados, podemos potenciar la 

oportunidad. Adicionalmente y para acelerar la adopción de la plataforma y generar 

sinergias positivas para el negocio, planteamos BookMe como una nueva unidad 

de negocio dentro del ecosistema de Mercado Libre. 

 

Luego, analizado el estado de situación, pasaremos a ver la estrategia propuesta 

para abordar la oportunidad, las acciones concretas en términos de producto, 

precio, distribución y comunicación para finalmente detallar los resultados 

esperados para los tres primeros años de operación, iniciados en marzo de 2018. 

 

Las principales conclusiones del presente trabajo pueden resumirse en la 

constatación de que el modelo de negocio planteado se encuentra en pleno auge 

en el mundo y la región, presentando una oportunidad única para su desarrollo en 

el mercado local. Adicionalmente, por su naturaleza, BookMe es un negocio que 

presenta alta sinergia y complementariedad con los recursos y la estrategia de 

expansión de Mercado Libre en la región, y es por eso que voy a plantear el 

proyecto como una nueva unidad de negocio dentro del ecosistema de Mercado 

Libre. 

 

BookMe como nombre de marca es tentativo y surge a partir de la marca 

“Lifebooker”, compañía en la cual fue inspirado el presente proyecto. Lifebooker es 

el primer antecedente de este tipo de negocios en EEUU y antecesora de Styleseat. 

Como tal, Lifebooker inició su actividad proveyendo una solución Software as a 

Service -Saas- con herramientas de marketing y gestión para pequeñas y medianas 

empresas que dan servicios de belleza y bienestar.  
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Las fuentes de información consultadas se resumen principalmente en 

información pública de compañías similares como Styleseat, Bucmi.com o 

Treatwell.com, artículos periodísticos y estudios disponibles en línea, como así 

también información proveniente de entrevistas con actores relevantes de la 

industria.  

 

Las palabras clave identificadoras del contenido general de este documento 

son BookMe, “Daily Deals”, sitios de descuento, Groupon, marketplace, Mercado 

Libre, comercio electrónico, descuentos, servicios, plataforma online, Uber, Airbnb, 

Open Table, estética y bienestar, reserva de turnos, plataformas de reservas, 

herramientas de marketing, e-mail marketing, campañas de marketing masivas, 

democratizar acciones de marketing, TreatWell, Bucmi, StyleSeat, Miora, Reservá 

Turno, Wonoma.  
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3. Análisis de situación 

3.3. Contexto político, económico, social, tecnológico y regulatorio. 

3.3.1. El comercio electrónico y sus actores 

 

Como vimos, BookMe está encuadrado dentro de la industria del comercio 

electrónico o “e-commerce”. El e-commerce al ser una industria en plena expansión 

en el mundo, muestra índices de crecimiento sostenidos en todas las geografías, 

especialmente en América Latina, donde adicionalmente este crecimiento 

evidencia cierta independencia de los avatares macroeconómicos de la región. 

 

Tanto el reporte sobre e-commerce en América Latina BI Intelligence de marzo de 

2016 como artículos periodísticos del Observatorio de E-commerce e E-commerce 

News coinciden en que América Latina es una de las regiones de más rápido 

crecimiento para el comercio electrónico, justo por detrás de Asia-Pacífico: 

• En 2016 las ventas en línea crecieron por encima del 20 % en dólares, 

cumpliendo con las mejores estimaciones para la industria. Para poder tener un 

punto de comparación, basta mencionar que en el mismo período, las ventas de 

comercio electrónico en Norteamérica crecieron poco más del 14 %. 

• Más allá de la buena performance mostrada en los últimos años, también la 

tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) esperada para el período 2014-2019 

mostraría niveles de crecimiento alentadores cercanos al 17%. Esto implica que el 

comercio electrónico podría alcanzar un total de Usd 85 mil millones en ventas al 

final del período en cuestión. 

• Sin embargo, América Latina enfrenta una coyuntura económica 

internacional desfavorable que está impactando en sus balanzas comerciales y su 

comercio minorista. Esto combinado con la crisis político-económica imperante en 

Brasil, principal socio Argentino del Mercosur, hacen que la situación comercial 

internacional sea desafiante para Argentina. No obstante, dentro de la venta 

minorista, el comercio electrónico es una de las pocas áreas que siguen viendo un 

crecimiento positivo en América Latina, y se espera un CAGR muy relevante y 

sostenido en la región, según se explica más arriba. 



10 

 

• Al tener en cuenta que el e-commerce aún representa una porción pequeña 

del comercio minorista total, entonces vemos con mayor claridad que la región 

todavía tiene un margen interesante para seguir creciendo. Brasil es actualmente 

el país con mayor porción de comercio electrónico dentro del total del comercio 

minorista pero aún está lejos del 10-15% que representa el e-commerce en los 

países desarrollados como vemos en el Gráfico 1: 

Grafico 1 –E-commerce como porcentaje del comercio minorista total por país 

 

 

Si dentro de la región ponemos el foco en Argentina, encontramos que se ubica 

tercero en cuanto a volumen de ventas de comercio electrónico, detrás de Brasil y 

México, pero se prevé que sea el mercado con mayor crecimiento en los próximos 

5 años, pasando de representar el 8,9% del total en 2015 al 14,6% en 2019 como 

vemos en el Gráfico 2: 

Gráfico 2 –Apertura de Ventas de e-commerce por país- 
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Si miramos la evolución de los últimos años en el mercado local, los números 

también son alentadores. Según el estudio anual de evolución del e-commerce de 

la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2016 fue un año de gran crecimiento 

para el comercio electrónico en Argentina creciendo un 51% en moneda local 

respecto al año anterior y una facturación total de AR $ 102.700 millones de 

pesos. El 90% de los usuarios de Internet compraron en línea vs. 10% en 2001 y 

77% en 2015. Esto equivale a 17.8 millones de personas, 8 de cada 10 usuarios 

de internet. En 2014 esta proporción apenas alcanzaba a 5 de cada 10 usuarios, 

unos 34.5 millones a fin de 2015 vs. 7,6 millones en 2004. Las mujeres 

representaron el 67% del total de compradores. Por otro lado, si hacemos un 

corte por edad, los Millenials son quienes más compraron online, representando 

un total del 57% de las compras. 

 

Algunos otros indicadores respaldan la buena performance del comercio 

electrónico y nos muestran oportunidades para BookMe: 

• Importante aumento de las compras a través de dispositivos móviles que 

representó el 21% de la facturación. Por otro lado, en términos de tráfico se invirtió 

la proporción de 2015 cuando el tráfico desde móviles representaba el 36% del 

total, en 2016 pasó a representar el 60% del tráfico total. 8 de cada 10 empresas 

ofrecieron cuotas, predominando las 12 cuotas sin interés. 

• Hubo mejoras en logística. La innovación tecnológica en los procesos 

logísticos se tradujeron en una sensible mejora en los plazos de entrega a domicilio 

(menor de una semana). El 74% de los compradores en línea eligió recibir sus 

compras en el domicilio y también aumentó significativamente la modalidad retiro 

en sucursal. 

• Casi el 50% de las compras siguen concentradas en AMBA.  

• Los usuarios online normalmente compran por distintos canales online. Los 

canales de compra más utilizados fueron los Marketplaces con 71% de los 

encuestados afirmando haber utilizado este tipo de sitios para sus compras. En 

segundo lugar aparecen los comercios minoristas (retailers), donde un 59% de 

los encuestados también afirma haber utilizado este canal y en tercer lugar los 

Sitios de descuento (cuponeras) con un 51% de los encuestados comprando en 

estos sitios.  
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• Para 2017 que el crecimiento se sostenga mostrando porcentajes cercanos 

al o 50%  en moneda local o 30% en Usd como se muestra en el Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 –Ventas de e-commerce en Argentina- 

 

 

• Dada la alta penetración de Internet actual (60% de la población), creemos 

que este crecimiento no es sostenible, y su crecimiento posterior se estabilizará en 

un CAGR cercano al 28% hasta 2019. Aun así, seguirá siendo el mercado con 

mayor crecimiento en América Latina, seguido por México donde se espera una 

tasa de crecimiento compuesta cercana al 25%. 

 

3.3.2. Impacto de la innovación tecnológica. Mobile First. 

Con seguridad, la irrupción de la “movilidad” en el mundo de internet es la 

innovación tecnológica con mayor impacto en este proyecto. La movilidad está re-

configurando los hábitos de consumo y en consecuencia la forma en la cual vamos 

a captar esa nueva demanda.  

 

Según el estudio Economía Móvil 2014 de GSMA el mercado de telefonía móvil en 

América Latina ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, tal como vemos 

en el Gráfico 4 hacia fines de 2014 es el cuarto mercado a nivel mundial, con 

casi 326 millones de suscriptores únicos y 718 millones de conexiones (SIM cards). 

 

Gráfico 4 – Porcentaje de crecimiento de suscriptores únicos por región- 
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Adicionalmente en América Latina más del 50% de la población ya está suscripto 

a un servicio móvil de telefonía y se espera que llegue al 60% en 2020, tal como 

vemos en el Gráfico 5: 

 

Gráfico 5 –Porcentajes de penetración por región- 

 

En Argentina particularmente, la buena performance de la conectividad móvil se 

reafirma, mostrando mayor cantidad de suscriptores únicos y conexiones que 

el promedio de América Latina. Especialmente la penetración de conexiones nos 

muestra que los suscriptores tienen más de un SIM card por suscriptor y se estima 

que aproximadamente el 75% de la población tiene un teléfono inteligente o 

“Smartphone”, tal como se ven en el Gráfico 6: 

 

Gráfico 6 –Suscriptores únicos y penetración de conexiones-  
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América Latina está viendo una aceleración en el crecimiento del tráfico de 

datos, principalmente posibilitada por el cambio a conexiones de mayor velocidad 

que se están llevando a cabo en toda la región. Para 2020 se espera que casi el 

80% se ejecuten en 3G y 4G. Esto a su vez refleja la creciente adopción de 

teléfonos inteligentes, región que ostenta las mayores tasas de crecimiento de 

adquisición. La región prevé que tendrá un total de 605 millones de conexiones de 

teléfonos inteligentes en 2020, lo que equivale a casi el 70% de la base total de 

conexiones. América Latina tendrá entonces la segunda base instalada de 

teléfonos inteligentes más alta del mundo. 

 

Las redes y servicios móviles se convirtieron desde 2011 en el principal 

método de acceso a internet, jugando un importante rol en la reducción de la 

brecha digital al llevar el acceso a Internet a poblaciones hasta entonces 

desconectadas. Hacia fines de 2014, había 216 millones de personas que utilizan 

el móvil para acceder a Internet, lo que equivale a una tasa de penetración global 

de alrededor del 35%. Para 2020, probablemente esta cifra se llegue al 50% de la 

población, llegando a 321 millones de abonados.  

 

El caso de Argentina no es ajeno a esta situación. Como vemos en el Gráfico 7, en 

2014 se registraban más de 20 millones de conexiones desde teléfonos 

inteligentes. Actualmente además, más del 60% del tráfico de e-commerce proviene 

de dispositivos móviles y cerca del 20% de las compras o contrataciones son 

realizadas a través de estos dispositivos. 
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Gráfico 7 –Conectividad móvil y banda ancha en mercados seleccionados- 

 

 

El mismo cambio tecnológico que masificó la accesibilidad, a su vez trajo 

cambios claros en los patrones de comportamiento de los usuarios. Según el 

Estudio Anual de Comercio Electrónico realizado por la CACE en 2016, los usuarios 

en promedio dedican 3,7hs al día accediendo a internet desde sus smartphones 

y definitivamente es el medio más consumido, sobrepasando incluso a la tv o 

radio. Por otro lado, si bien los smartphones generan mayor recurrencia de acceso 

a lo largo del día, hay también 3 momentos en el día bien marcados donde su uso 

se dispara; temprano por la mañana, mediodía y noche, después de la cena.  

 

Este cambio claramente va a tener un impacto considerable en cómo debemos 

concebir el producto y por supuesto en cómo vamos a instrumentar la estrategia de 

marketing y comunicación para este proyecto.  

 

3.3.3. Cambios socio-culturales: el rol de la mujer en el mundo online. 

Sin dudas el cambio en el rol de la mujer de los últimos años es uno de los  cambios 

más relevantes para este proyecto. Como vemos en el artículo periodístico “Las 

mujeres motorizan el e-commerce” del diario La Nación, hoy la mujer argentina 

muestra un rol muy activo en el comercio electrónico. Gran parte de la audiencia en 

cuestión combina diariamente múltiples actividades derivadas de sus 

responsabilidades profesionales y/o maternales sumadas a actividades 

relacionadas con sentirse y verse bien. La carrera profesional definitivamente 



16 

 

generó una independencia económica importante pero a su vez limitó el tiempo libre 

del que disponen hoy las mujeres. Algunos datos nos muestran la relevancia de 

desarrollar soluciones que acompañen el nuevo rol y las necesidades de la mujer 

actual: 

• Según Comscore, en su estudio Women on the Web en América Latina el 

83% de las compras que se hacen en Internet son influidas por las mujeres y 95.9%  

consulta la red antes de hacer una compra. 

• Si nos detenemos específicamente en el comercio electrónico en Argentina, 

en 2016 como vimos, aproximadamente el 67% de las compras online las realizaron 

las mujeres. Las mujeres también lideran cuando analizamos el género de los 

nuevos usuarios registrados. 

• Adicionalmente el teléfono móvil viene cobrando una relevancia ineludible a 

la hora de planificar y ejecutar las múltiples tareas personales y laborales que 

enfrentamos en el día a día. 

• Por supuesto la participación de la mujer en el comercio electrónico varía si 

analizamos las categorías de compra, siendo su participación dominante en 

categorías como hogar y decoración, moda, alimentos y bebidas, viajes y productos 

o servicios relacionados con el bienestar y la estética. En este último punto cabe 

destacar que gran parte de la oferta de este tipo de servicios se realiza a través de 

compañías de “Daily Deals”, donde la incidencia de estos servicios llega en 

promedio al 30% de su facturación.  

Esta mujer busca practicidad a la hora de resolver sus necesidades, de modo que 

darle una oferta online de servicios, que no requiera de posteriores interacciones 

para obtener un turno, sino que resuelve la compra y agenda su turno en un solo 

click, parece ser muy atractivo para este segmento. 

 

3.3.4. Cambios recientes en el marco regulatorio: como impactan el e-

commerce y los pagos online. 

Si pensamos a BookMe desarrollándose dentro del ecosistema de Mercado Libre,  

está sujeta a las mismas leyes, decretos y reglamentos que regulan la actividad 

económica de las empresas locales. También está sujeta a regulaciones 

específicas en relación a la información de sus usuarios y transacciones de cara a 

organismos locales como la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
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(AGIP), la Unidad de Información Financiera (UIF), u observando normas 

internacionales como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). La compañía 

también es beneficiaria del régimen argentino para promover la industria del 

software desde 2007.  

 

Luego, el comercio electrónico en sí mismo, todavía es una actividad relativamente 

poco regulada. Debido a la creciente popularidad del uso de Internet y otros 

servicios en línea, es posible que nuevas leyes y reglamentos sean adoptados pero 

aún no hay indicios de algo que vaya a cambiar drásticamente las reglas del juego 

en los próximos 3 años. 

 

A partir de la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2015, los cambios más 

relevantes en materia regulatoria parecen venir específicamente del procesamiento 

de pagos online. Estos cambios están siendo liderados por el Banco Central de la 

República Argentina (BCRA), la UIF y la Comisión Nacional de Defensa de la 

competencia y principalmente apuntan a propiciar un clima de transparencia y 

competencia entre los principales proveedores de servicio de procesamiento de 

pagos. Para asegurarnos observar las normas impuestas por la legislación vigente 

este proyecto sólo va a utilizar Mercado Pago como procesador de pagos, dado 

que la plataforma no sólo cumple con los requerimientos  regulatorios locales sino 

que también ofrece los mayores estándares internacionales de seguridad en el 

almacenamiento y procesamiento de datos sensibles de usuarios (DSS-PCI 

compliance). 

 

3.4.  Análisis de mercado. 

Cuando hablamos de mercado actual para este negocio, vamos a hablar de la 

porción de mercado de servicios de Estética y Bienestar, que se comercializa en 

línea principalmente a través de los Sitios de Descuento.   

 

Para comprender exhaustivamente la dinámica, las oportunidades y amenazas 

que enfrenta este mercado, primero vamos a revisar el modelo de negocio, su 

génesis y desarrollo, para luego centrarnos en cómo vamos a potenciar este 

modelo aplicado a la industria de estética y bienestar. 

 



18 

 

3.4.1. Sitios de descuento. 

¿De qué se trata este modelo? 

El modelo de negocios conocido bajo nombres como “Daily Deals”, “deal of the 

day”, “Sitios de Descuento” o “Cuponeras” en América Latina, es un modelo de 

negocios basado en la web donde diariamente se publican ofertas de varios 

productos y servicios, con descuentos que normalmente superan el 50% del precio 

promedio de mercado y una duración muy limitada de la oferta que raramente 

excede las 24 horas. En su versión local, estos negocios además ofrecen 

facilidades en el pago como financiación o medios de pago en efectivo.  

 

¿Cómo funciona el modelo para el Proveedor de productos y servicios? 

Un proveedor de productos o servicios puede ofrecer excedentes de inventario y/o 

servicios para ocupar capacidad ociosa a través de estos sitios. A diferencia de 

otras formas de publicidad tradicional, el proveedor no debe afrontar ningún costo 

inicial o pagar alguna comisión por adelantado. Sólo paga una comisión al sitio de 

compras colectivas por cada cupón vendido, que equivale a una venta concretada. 

En su modelo original, si la oferta no se activa –porque no llega al número mínimo 

de compradores- el proveedor no pierde nada. Si la oferta se activa, el proveedor 

sólo va a pagar una comisión por cada venta efectiva realizada por el sitio. 

 

El mínimo de ventas garantizado por oferta reduce el riesgo de los proveedores 

cuando ofrecen “descuentos por cantidad” o cuando lo ven como una herramienta 

de promoción y adquisición de nuevos clientes.  

 

Adicionalmente, en algunos casos el proveedor obtiene los datos de contacto de 

todos los compradores pudiendo así implementar acciones posteriores de 

fidelización y relacionamiento que desarrollen y optimicen la recurrencia de compra 

de esos nuevos usuarios adquiridos. 

 

¿Cómo funciona para el Sitio de Compras Colectivas? 

El sitio a través de su fuerza de venta recluta masivamente proveedores de 

productos y servicios para constituir una oferta diaria nutrida y variada. Además fija 
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las condiciones de compra para cada oferta, la redacta de forma atractiva y la 

promociona en su sitio, principalmente a través de correos electrónicos diarios a su 

base de compradores o a través de publicidad online. La comisión que cobran al 

proveedor por este servicio también incluye los costos asociados al procesamiento 

del pago y el envío del producto al comprador en los casos que corresponda.  

 

Para asegurarse el volumen diario adecuado de ofertas, las compañías de “Daily 

Deals” emplean un buen número de recursos humanos quienes en su mayoría 

conforman grandes equipos de venta o relacionamiento con proveedores y están 

enfocados en conseguir diariamente gran cantidad de ofertas atractivas.  

 

Por último, ¿Cómo funciona para los compradores? 

Los compradores acceden a productos y servicios a precios preferenciales. 

Participan de una actividad que tiene una cierto aspecto lúdico puesto que están 

interesados en que la oferta se active y para eso deben conseguir el número mínimo 

de compradores. Esta regla hace que los clientes busquen viralizar y compartir 

estas ofertas con sus amigos, típicamente a través de redes sociales o a través del 

boca a boca en sus ámbitos laborales o círculos de amigos.  

 

Como veremos más adelante, en forma creciente, mujeres entre 25 y 45 años 

pertenecientes a segmentos ABC1 son quienes ocupan un lugar preponderante en 

estos nuevos formatos de consumo. 

 

3.4.2. Los primeros antecedentes y auge del modelo de Sitios de Descuento 

Este modelo no es nuevo, aunque ciertamente se popularizó en los últimos siete 

años. La primera iniciativa de sitios de descuento se remonta al año 2000 en EEUU 

con el sitio “Mercata” el cual ofrecía productos electrónicos que iban disminuyendo 

su precio a medida que más compradores se mostraban interesados en adquirirlos. 

Luego en 2004 surgió Woot, como uno de los primeros proyectos de “one deal a 

day” promocionando fuertes descuentos diarios en ofertas de productos 

electrónicos. En 2007 también irrumpen en el mercado norteamericano Gilt y 
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Hautelook como los primeros clubes privados de compras colectivas que logran 

más de 1 millón de registrados en tiempos récord. 

 

Este modelo de negocio se popularizó en EEUU durante la recesión mundial de 

2008 y mostró buenas cifras de crecimiento desde entonces. El pionero del modelo 

como lo conocemos actualmente, conjugando las compras colectivas abiertas con 

el concepto de grandes descuentos con vigencia limitada de la oferta,  fue la 

compañía norteamericana Groupon –Group Coupon- fundada en 2008 en Chicago 

por Andrew Mason. Esta compañía nace con el objetivo de transformarse en una 

herramienta de promoción para los comercios locales con el atractivo de brindar 

buenos servicios a muy bajos precios.  

 

Gracias a la velocidad inigualable en la adquisición de usuarios y escala que 

alcanzaron, tal como podemos ver en el Gráfico 8, la compañía produjo ingresos 

millonarios en corto plazo, convirtiéndose en la compañía de más rápido 

crecimiento en la historia. El éxito temprano de la propuesta permite que Groupon 

se expanda rápidamente a distintas ciudades de los Estados Unidos, Europa, 

América Latina, Asia e incluso África. Estos resultados hicieron que Google intente 

comprar la compañía por unos USD 6.000 millones a fines de 2010. Groupon 

rechazó la oferta con la firme intención de buscar una venta pública de acciones 

que finalmente se materializó en octubre de 2011. Luego del crecimiento inicial 

explosivo, la compañía hoy atraviesa una fase de consolidación con presencia en 

más de 50 países, 500 mercados, 4.000 empleados y más de 50 millones de 

usuarios registrados, y facturaciones cercanas a los 3000 millones de dólares al 

año. 
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Gráfico 8 

 

Fuente: Statista.com 

 

A partir de la experiencia de Groupon, en el mundo se abrieron unos 1500 sitios de 

compras colectivas y, aunque una buena parte de ellos se localizó en China, la 

mayor parte de los ingresos generados se concentró en unos pocos jugadores con 

presencia regional o global como Groupon, Living Social-Lets Bonus, BuyWithMe, 

Plum District, Groupalia, Jasmere, Saveology, Gilt City. Este exitoso modelo 

también fue adoptado por plataformas tradicionales de e-commerce marketplaces- 

como e-bay, amazon.com, buy.com, y también plataformas de internet con gran 

distribución como Google a través de sus “Google Offers” o Facebook. 

 

Cabe destacar desde 2013 cuando el modelo entró en una fase de consolidación 

con crecimientos menos agresivos, los grandes jugadores se han ido fusionando, 

reduciendo la cantidad de compañías relevantes en cada mercado. El negocio 

también empezó a migrar desde su propuesta original de ofertas diarias hacia 

modelos de marketplace, con ofertas menos agresivas pero sostenidas en el 

tiempo. Prueba cabal de esta migración de modelo de negocio, es el cambio 

profundo que sufrió el sitio de Groupon a inicios de 2014 del cual podemos ver 

detalles en el artículo "Groupon Redesigns Website for First Time in Five-Year 

History" de la publicación Mashable.  

 

En América Latina el modelo fue acogido con un éxito contundente en 2010. En la 

región los jugadores globales como Groupon, Lets Bonus o Groupalia fueron 

quienes inicialmente lograron la mayor participación de mercado pero a la vez 
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dieron lugar a importantes jugadores regionales como ClickOn o Peixe Urbano en 

Brasil.  

 

En Argentina, al igual que la región, el mercado fue dominado desde sus inicios por 

Groupon quien actualmente continúa liderando con más 60% del mercado. Lets 

Bonus, principal rival europeo de Groupon, ostentó los primeros años el segundo 

lugar en el mercado local, siendo comprado en 2014 por el grupo local Big 

Company, perteneciente a su vez al grupo Infobae y dueños hasta entonces del 

sitio de descuentos bigdeal.com. Peixe Urbano, en su versión local Pez Urbano 

inicia sus operaciones en 2010, logrando consolidarse en un tercer lugar en ranking 

de sitios de “Daily Deals” y adquiriendo la operación local de Groupalia en 

noviembre de 2011. Hacia fines de 2012, con el objetivo priorizar la expansión de 

Peixe Urbano en Brasil, la compañía decide vender la filial local a Agrupate del 

grupo La Nación.  

 

La evolución en el mercado local, se completa con la compra de Cupónica (del 

grupo Sónico-FN Box) por parte de ClickOn uno de los principales jugadores del 

mercado, quienes a su vez en 2015 adquieren Agrupate (La Nación), 

consolidándose como segundo sitio de cupones dentro del mercado local. 

Localmente también vimos el surgimiento de otros sitios de compras colectivas 

pertenecientes a los principales grupos multimedios Club Cupón de CMD-Clarín y 

Big Deal del grupo Infobae quienes aún sobreviven en forma independiente en este 

mapa de adquisiciones. 

 

3.4.3. Primeras dudas sobre el modelo de Daily Deals 

De la mano de Groupon y su aparente éxito, surgen las primeras dudas o críticas 

sobre la sustentabilidad de este modelo de negocios. A principios de 2011 Groupon 

presenta la primera documentación orientada a completar su Primera Oferta 

Pública -IPO-. Los analistas hacen sus primeras reservas respecto al 

funcionamiento del negocio y su sustentabilidad en el tiempo. Adicionalmente toma 

conocimiento público que Groupon está pagando a los primeros inversores con el 

dinero de los nuevos inversores, generando lo que a priori parecería ser un 

Esquema Ponzi. Al respecto aparecen numerosos publicaciones en CNN Money, 
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The New York Times o Proformative mostrando las debilidades o potenciales 

peligros del modelo. 

 

Además de las preocupaciones financieras, se evidenciaron algunas 

debilidades propias del modelo que empezaron a minar el crecimiento explosivo 

que tuvieron estos sitios en sus inicios. Las principales dificultades están 

relacionadas con: 

 

• La incapacidad de asegurar niveles de ventas sostenidos a los 

proveedores. El modelo original promueve grandes picos de ventas, pero no ayuda 

a distribuir esa demanda en el tiempo en forma equilibrada. El proveedor en general 

puede elegir repetir la oferta hasta 4 veces al mes, pero si lo hiciera buscando 

mantener cierta regularidad en las ventas, estaría erosionando en forma 

permanente sus ganancias y validando un precio menor permanente para su 

oferta. En ocasiones, muchos de los consumidores que llegan a través de la oferta, 

ya eran clientes. Sólo que ahora las ganancias que producen son marginales o 

nulas. Esto disminuyó el interés de proveedores en usar estas plataformas como 

medios de promoción o generadoras de negocios sustentables. 

 

• Relacionado con el punto anterior, los picos de demanda, en muchos casos 

generaron innumerables dificultades en la agenda u organización del lado del 

proveedor resultando en muy malas experiencias para los usuarios, en 

consecuencia ese comprador difícilmente se convierta en un cliente fiel del 

proveedor. 

 

• A su vez este modelo probó tener deficiencias también para generar 

clientes recurrentes porque el modelo sólo hace llegar clientes 100% centrados 

en el descuento y no en la calidad del servicio prestado. En ocasiones muchos de 

estos clientes además llegan desde zonas alejadas sólo movidos por el descuento, 

lo cual difícilmente facilita que el cliente se convierta en habitual; aún un “bargain 

hunter” preferirá un centro de estética con descuento pero más cercano a los 

lugares frecuenta regularmente.  
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Al respecto es interesante revisar en detalle los resultados de la encuesta realizada 

por New Rice University  sobre la efectividad de las acciones de Groupon. El estudio 

concluye que el 66% de las empresas relevadas encontraron beneficio en hacer 

una promoción a través de Groupon, sin embargo el 44% de ellos no volvería a 

implementar una promoción a través de ellos. También se evidencia cuán 

importante es tener una estrategia para generar ventas incrementales o 

recurrencia. Este grupo que sí obtuvo ganancias y también encontró que más del 

50% hizo un gasto adicional por sobre el valor del cupón y el 31% de ellos compró 

por segunda vez.  

 

El estudio muestra también que los resultados varían según la categoría. La 

categoría “Restaurants” parece atraer la mayor cantidad de cazadores de ofertas 

que buscan atención especial, no gastan nada adicional al cupón adquirido, no 

dejan propinas y luego no vuelven. En cambio la categoría de “Spas y estética” es 

la que mostró mejores retornos. Los casos de mejores retornos usualmente están 

relacionados con incentivos adicionales, en ocasiones no monetarios, para repetir 

la compra y una buena gestión de la base nueva de usuarios. Esta información se 

reafirma en lo mencionado en los artículos “Ignore The Groupon Hate: Group 

Buying Isn't Dying It's Just Getting Started” de Business Insider” y “How Businesses 

Fare with Daily Deals” del Social Science Research Network. 

 

• Los usuarios también empezaron a mostrar señales de saturación, al 

ser “bombardeados” diariamente por múltiples correos electrónicos 

provenientes de las distintas plataformas de “Daily Deals”.  

 

Si bien la estrategia agresiva de envío masivo de piezas marketing directo por 

correo electrónico es una de las características más notables de este formato de 

negocios, y lo que permite generar altísimos volúmenes de demanda, su mal uso 

sostenido en el tiempo, empezó a generar daños estructurales al negocio.  

 

La falta de uso de Big Data para segmentar mejor la oferta hizo que naturalmente 

el usuario vaya perdiendo el interés, traduciéndose gradualmente en menores 

índices de apertura de los correos electrónicos diarios. Desde entonces los sitios 

de descuentos apelaron a “verticalizar” los envíos, enviando un mail diario distinto 
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para cada categoría de ofertas, pero el problema de saturación se profundizó 

porque ahora cada usuario recibe múltiples correos diarios de cada plataforma para 

cada categoría de productos. Las cuponeras también apelaron a la segmentación 

geográfica, pero esto tampoco disminuyó la cantidad de envíos recibidos por cada 

usuario. 

 

• A esto se suma, que muchos sitios de cupones no proveen a los 

negocios la información de contacto de los compradores, y tampoco proveen 

herramientas para que los proveedores hagan acciones directas de marketing 

sobre su base. La consecuencia es que para los proveedores es realmente difícil 

capitalizar el incremental de ventas que trajo una acción puntual a través del sitio 

de descuentos. Algunos intentaron conseguir sus emails en el momento del canje, 

otros alentar su suscripción en redes sociales, pero cualquiera de estas acciones 

exceden el manejo regular de los pequeños negocios. En el mercado local, el 

acceso a las bases de datos de consumidores se fue flexibilizando y hoy los 

principales sitios de descuento ya ofrecen compartir estos datos con sus 

proveedores.   

 

Todas estas debilidades se tradujeron en un empeoramiento en los márgenes 

del negocio debido a que es cada vez más difícil y caro encontrar proveedores con 

buenas ofertas que estén dispuestos a completar el menú de ofertas diarias. 

Típicamente el modelo arrancó proponiendo compartir con el proveedor 50-50% de 

la ganancia, para luego estabilizarse en porcentajes como 70%-30% o 80%-20%. 

Podemos ampliar información al respecto en el artículo de Maureen Farrel “Are Next 

Generation Groupons Potential Disruptors or Cannibalizers”. 

 

Tanto el éxito inicial de este modelo como la desaceleración del crecimiento 

posterior se empezaron a evidenciar fuertemente también en el mercado local 

desde inicios de sus operaciones.  

 

En primer lugar, necesitamos analizar la evolución de la facturación en moneda 

local, pesos argentinos (ARS). Si bien no existe información representativa del 

mercado para 2011, se estima en una facturación cercana a los ARS 300 millones 

(sobre los 2.500 millones de pesos que incluyen B2C y C2C y los 30.000 millones 
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de pesos total para Argentina, incluyendo B2B), que crece a un promedio interanual 

del 50% hasta 2014. Luego, la devaluación y caída en el consumo de febrero de 

2014 impacta negativamente en la facturación de los sitios de descuento, logrando 

para ese año un crecimiento año sobre año casi marginal del 4%, crecimiento que 

se licua si tenemos en cuenta el efecto inflacionario que ya afectaba a la moneda 

local. En 2015 los sitios de descuento vuelven a mostrar un crecimiento anual del 

15% aproximadamente, pero nuevamente este crecimiento es afectado por el 

efecto inflacionario de la moneda local, de modo que en términos reales la industria 

no tuvo crecimiento. Este efecto inflacionario se repite en 2016 según podemos 

apreciar en el Gráfico 10: 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Generación Propia. Entrevistas personales a referentes de la industria. 

 

La facturación total anual del mercado en moneda local está estimada en base a la 

resultante de multiplicar: 

• el tráfico que recibieron los principales 10 sitios del mercado para cada año, 

los cuales reúnen más del 95% del negocio. 

• por la conversión promedio para la industria para cada año. 

• y por el ticket promedio de la industria para cada año. 

 

Si miramos la misma facturación en dólares estadounidenses (USD), como en el 

Gráfico 11 vemos mucho más claro el impacto negativo de los efectos devaluatorios 
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y caídas del consumo que afectaron los ingresos de los sitios de descuento a 

principios de 2014 y fines de 2015. 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Generación Propia. Entrevistas personales a referentes de la industria 

 

La facturación total anual del mercado en dólares estadounidenses está estimada 

con la misma metodología que la facturación en moneda local, convertida a dólares 

con la cotización de la divisa correspondiente a cada mes de referencia, haciendo 

luego la sumatoria para el total anual. 

El crecimiento en el ticket promedio también fue acompañando el efecto 

inflacionario de la moneda local tal como vemos en el Gráfico 12: 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Generación Propia. Entrevistas personales a referentes de la industria. 
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El Ticket Promedio fue calculado dividiendo la facturación total mensual en moneda 

local por la cantidad de operaciones estimadas realizadas (conversión) por año.  

 

Y el volumen de operaciones también decrece notablemente en 2014 y 2015 en 

parte por la influencia negativa de la actividad económica local pero también por la 

creciente saturación de los consumidores resaltada al inicio de este capítulo tal 

como vemos en el Gráfico 13:  

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Generación Propia. Entrevistas personales a referentes de la industria. 

 

Cabe aclarar que la información contenida en este capítulo es aproximada y surge 

a partir de entrevistas personales realizadas a Juan Carranza, CEO de Groupon 

Argentina.  El resultado de las estimaciones está realizada sobre la performance 

agregada de los principales 10 sitios de descuento de Argentina, incluyendo 

Groupon. 

 

3.4.4. Hacia un modelo de negocio sustentable 

Mientras el modelo de “Daily Deals” evidencia una desaceleración del crecimiento, 

entrando en una etapa de maduración que implica “flexibilizar” el modelo para darle 

sustentabilidad, los grandes marketplaces multi-categoría del mundo siguen 
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creciendo a muy buen ritmo. En el Gráfico 14 podemos ver la evolución de los 3 

principales jugadores a nivel global Alibaba, e-bay y Amazon en términos de 

facturación, ganancias y crecimiento: 

 

Gráfico 14 “Evolución comparativa de los 3 grandes de e-commerce” 

 

Fuente: Finect.com 

 

Para dimensionar el negocio y proyecciones de estos gigantes cabe mencionar 

también el estudio titulado “Rise of the Global Marketplaces” realizado por E-

commerce Foundation y la Universidad de Negocios Nyenrode, el cual prevé que 

para 2020 solo Alibaba, Amazon e ebay representen el 40% del total del comercio 

online global. En la región, el ejemplo de Mercado Libre es el más ilustrativo de 

liderazgo y crecimiento sostenido en e-commerce desde 1999. 

 

Al éxito de estos grandes sitios agregadores donde confluyen oferentes y 

compradores de múltiples categorías, tradicionalmente ligadas a producto, se suma 

en los últimos años el éxito de agregadores de oferta y demanda pero 

especializados en una determinada categoría de servicios como Airb&b, Beepi, 

Uber, Bla Bla car, Asos, Ticket Master, Real Real u OpenBazaar.  

https://www.unience.com/blogs-financieros/Advisor/preocupa_alibaba_a_amazon_o_ebay
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Ante las dudas planteadas por analistas y el mercado en general, también 

empezamos a encontrar evoluciones del modelo de negocios de compras 

colectivas que permiten optimizar las ganancias de este tipo de negocio, pero 

cuidando la sustentabilidad del modelo en el mediano y largo plazo combinando en 

su modelo la lógica tradicional de un marketplace. Dentro de industria de belleza y 

bienestar podemos listar a Treatwell, Styleseat, Bucmi o Miora como los más 

relevantes. 

 

Pablo Lago, fundador y CEO de Bucmi.com sostiene “Las cuponeras demostraron 

que hay demanda, pero no han conseguido satisfacer al cliente”. Bucmi, es un 

“beauty broker” surgido del acelerador de startups de Telefónica Wayra en 2012 en 

España. La plataforma online permite reservar en un click servicios de estética y 

bienestar a muy buenos precios y cerca de los lugares de conveniencia de la 

usuaria.  Bucmi hoy es un éxito presente en varias ciudades de España y Portugal 

ofreciendo más de 50.000 tratamientos en más de 3.400 centros de belleza.  

 

Para dimensionar el crecimiento cabe revisar una serie de artículos periodísticos 

publicados en el diario Al Mundo, La Vanguardia y Luxonomist de España, donde 

vemos que Bucmi se lanzó al mercado en febrero de 2013 con tan sólo diez 

peluquerías y un año después  más de 300 salones y spas en Madrid y Barcelona 

utilizaban sus servicios para gestionar sus citas y abrir un canal de ventas en línea. 

Bucmi cerró su primer año concretando más de 600 citas por mes, lo que supuso 

un crecimiento mensual aproximado del 20%. Más allá del crecimiento inicial, es 

muy importante destacar que más del 40 % de las usuarias volvieron a hacer 

reservas en el portal, lo que supone una mejora versus la recurrencia de compra 

que mantienen actualmente los sitios de cupones que es en promedio una compra 

al año. 

 

Podemos encontrar antecedentes exitosos de este modelo de negocio en Treatwell, 

marketplace europeo líder en reservas online de servicios de belleza. Su modelo 

básicamente se resume como el “Open Table” –o su versión Local Restorando- de 
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los servicios de belleza y estética. Como vemos en su sitio web1, la empresa 

originalmente llamada Wahanda fue creada en 2008. Treatwell tiene su sede matriz 

en Londres, está presente en más de 10 países europeos, emplea a más de 500 

personas en toda Europa y ofrece más de 20.000 proveedores de servicios, los 

cuales recibieron más de 10 millones de reservas en 2015, llegando a estos 

elocuentes números tras las adquisiciones de Salonmeister en Alemania, Lemon 

Labs en Lituania y Beautycheck en Austria. 

 

StyleSeat y BeautyBooked son las versiones norteamericanas de este modelo, que 

en esencia, ofrecen las mismas prestaciones pero bajo esquemas de precios 

desagregados donde el uso de la plataforma de reservas básica es gratuito (modelo 

“freemium”) y luego el uso del sistema avanzado de reservas, back-office, servicio 

de promoción, campañas y habilitación de medios de cobro online se cobra en 

forma modularizada incremental. Como vemos en su sitio web2, StyleSeat adquirió 

BeautyBooked recientemente y asombra tanto como sus pares europeos por el 

explosivo crecimiento.  

 

Lanzada en 2011, StyleSeat ya había conseguido más de 5.000 salones para 

mediados de 2012 y 200.000 salones para 2014. En promedio, los proveedores 

logran hacer crecer sus ingresos en un 68% tras los primeros 15 meses de 

operaciones en la plataforma. Este crecimiento no viene solo por las publicaciones 

de la plataforma, sino que son bien complementadas por las acciones de marketing 

que habilita la plataforma. Entre 2014 y 2016 la compañía ya consiguió más de Usd 

50 millones de inversión externa, fondos que reinvirtió para actualmente contar con 

más de 350.000 salones de belleza en más de 16.000 ciudades de Estados Unidos. 

El éxito de la compañía está bien descripto en varios artículos al respecto en 

publicaciones como fortune.com, techcrunch.com y underconsideration.com. 

 

En América Latina, el ejemplo más cercano de este tipo de servicios es Miora, parte 

de SeayaVentures. Miora vio la luz a mediados de 2015 y actualmente ofrece 

servicios en México, Perú, Chile y Colombia, planeando expandirse a dos nuevos 

mercados en 2016 y 2017. En sus pocos meses llevan registrados más de 20.000 

 
1 https://www.treatwell.co.uk 
2 https://www.styleseat.com 
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usuarios, con unas 1.500 reservas mensuales y  unos 1.000 proveedores afiliados, 

de los cuales 350 pertenecen México. Para diciembre de 2016 planeaban llegar a 

las 15.000 reservas mensuales y 100.000 usuarios registrados, sumando todos los 

mercados. Su última ronda de inversión en agosto de 2015 fue por 10,6 millones 

de dólares. 

 

Los proveedores de servicios encontraron en este modelo una solución equilibrada 

para realizar la comercialización masiva de sus servicios, con una conversión 

óptima de clientes pero sin resignar la recurrencia –amplía el ciclo de vida del 

cliente y los márgenes- cuidando por consiguiente la sustentabilidad del negocio. A 

través de las ofertas regulares publicadas en estas plataformas, los proveedores se 

aseguran un flujo constante, organizado y previsible de clientes, en un formato 

tradicional de marketplace pero con servicio de agenda y a precios preferenciales 

y además pueden reforzar su masividad a través de ofertas puntuales con mayores 

descuentos. La industria está sufriendo grandes cambios y estos están 

principalmente relacionados con el nuevo perfil de consumidoras, y la irrupción de 

la tecnología en la industria. 

 

3.4.5. Estimación de la demanda online 

Según las fuentes consultadas y utilizando el método cualitativo de Analogía de 

productos similares o “Analogía Histótica” (Ballou, 2004) donde a partir del juicio, 

intuición, encuestas y/o técnicas comparativas podemos generar estimados 

cuantitativos acerca del futuro, estimando así la demada potencial para nuestro 

servicio.  

Podemos entonces estimar la demanda potencial a partir de la siguiente 

información conocida sobre el mercado actual en línea para un servicio similar: 

• 570.000 operaciones al año. Este número resulta del calcular el 30% de las 

operaciones totales 2016 de todos los sitios de descuento locales, y que es lo que 

en promedio corresponde a la categoría de estética y bienestar dentro de los sitios 

de descuento.  

• ARS $425 el ticket promedio actual para categoría y con descuentos del 

25% como mínimo. De modo que el ticket real sin descuentos tan agresivos, 

podemos estimarlo por encima de los $530.  
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• ARS $240 millones es el volumen facturación anual de la categoría (online). 

Calculado sobre el ticket con descuento. 

 

Estimación del mercado total 

Para conocer el potencial del mercado total y en base a eso poder estimar el 

potencial de ventas incrementales según lo entiende Johnston (Johnston, 2005) 

vamos a utilizar el estudio de Relevamiento de Usos del Suelo de la Secretaría de 

Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad vemos 

que: 

• En Argentina se estima que 9 de cada 100 mujeres van a la peluquería. El 

promedio mundial asciende a 20 de cada 100. 

• 4.235 peluquerías y salones de belleza sólo en la ciudad de Buenos 

Aires. Podríamos decir que es algo más que el 10% relevado para todo el país que 

llega a unas 35.000 peluquerías que generan más de 100.000 puestos de trabajo. 

• En la ciudad de Buenos Aires, las peluquerías representan el 20,3% del total 

de locales que brindan servicios.  

• Los barrios con mayor concentración de oferta dentro de CABA también 

coinciden con los de mayor poder adquisitivo. Empezando por los barrios de 

Belgrano, Colegiales y Núñez, con 430 locales. Luego se sitúa Palermo, con 400 

locales. Luego se sitúan las zonas “laborales” de centro y microcentro, para dejar 

luego lugar nuevamente a zonas residenciales como Recoleta y Caballito. Un dato 

relevante es que cuanto más distantes del centro, las peluquerías se concentran en 

avenidas como Rivadavia o Corrientes. 

• Estas zonas con mayor concentración de oferta también son las que 

muestran mejor relación de oferta por cantidad de habilitantes. En Recoleta, por 

ejemplo, encontramos un salón cada 511 personas, mientras que otros barrios 

como, principalmente los del sur de la ciudad la proporción crece a un salón cada 

1.350 habitantes en promedio. 

• Si bien el desarrollo inicial de BookMe se sentará sobre la Ciudad de Buenos 

Aires y Gran Buenos Aires norte, planeo expandir los servicios a los principales 

centros urbanos del país donde también existe buena cantidad de oferta. Basta citar 

el caso de la ciudad de Córdoba con más de 3000 salones y centros de belleza 

relevados por el municipio en 2014. 
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• Dado que no cuento con información sobre la facturación total anual del este 

mercado, puedo llegar a un número estimado a partir de las siguientes asunciones.  

o El ticket promedio 2015 para los salones de belleza es de $450.  

o Una peluquería promedio de barrio atiende como unos 200 turnos al 

mes.  

o Lo que permite estimar una facturación de $90.000 al mes.  

o Si luego multiplicamos esto por la cantidad de peluquerías relevadas 

en la ciudad de Buenos Aires, este mercado asciende a unos 381 

millones al mes, o el equivalente a 4500 millones al año, sólo para la 

ciudad. 

Como conclusión, el mercado online total actual entonces solo representa el 

4% de la facturación anual total offline de la ciudad, por consiguiente muestra 

una oportunidad de crecimiento muy interesante. 

 

3.5. Análisis del consumidor o cliente (necesidades y expectativas). 

Los consumidores de ofertas online, haciendo una segmentación a priori, 

típicamente pueden dividirse en 3 grupos: 

Cazadores 

de Ofertas 

• Sin necesidades de compras puntuales. 

• Principal fundamento/motivación: gran descuento.  

• Difíciles de fidelizar. 

• Expectativas de calidad más bajas que otros 

segmentos. 

• Es el perfil predominante en sitios de descuentos.  

• Social & Gaming: pasan tiempo en foros de 

consumidores y descuentos, sugiriendo o 

recomendando ofertas a otros amigos o usuarios. 

Oportunistas • Tienen una necesidad de consumo específica. 

• Esperan la ocasión para acceder a un producto o 

servicio que de otra forma no pueden o no están 

dispuestos a pagar el precio regular. 

• Mejores posibilidades de fidelización. 

• Mayores expectativas de calidad. 
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Leales • La recurrencia de compra en el sitio es algo menor que 

los otros segmentos.  

• Si miramos en cambio recurrencia por proveedor, es 

mejor que los otros dos segmentos.  

• La calidad de la experiencia es central en su decisión.  

• Es un segmento que empieza a adquirir servicios en 

forma directa, con lo cual hay que mantener beneficios 

o incentivos para que lo haga a través del sitio.  

• Proclives a hacer recomendaciones en redes sociales y 

boca a boca entre sus grupos de pertenencia.  

. 

Analizado el punto anterior, para este negocio, no basta con analizar el perfil del 

típico consumidor de ofertas online, sino además necesitamos hacer un doble click 

sobre el comportamiento online de las mujeres que es a quienes vamos a dirigir 

esta oferta.  

 

Cuando hablamos de las características socio-demográficas y culturales que 

influencian el e-commerce, resaltamos el rol activo de la mujer en el mundo online 

y son quienes lideran las compras en línea en varias de las principales categorías 

del e-commerce, tal es el caso de la categoría de estética y bienestar. Tanto en 

EEUU como en América Latina, la mayor parte de los consumidores de ofertas 

online son mujeres profesionales de entre 25 y 45 años, con un poder adquisitivo 

medio-alto y actividad frecuente en redes sociales, que tienen la capacidad para 

adquirir ofertas que originalmente no estaban en su planificación de gastos. 

Comscore nos proporciona buena información al respecto en su estudio Women on 

the Web. Lo primero que resalta el estudio es que las redes sociales y “lo social” en 

sí mismo, es central a la actividad online que muestran las mujeres. Las mujeres 

invierten gran tiempo de su navegación online en actividades “sociales” y ésta es 

una tendencia que aún sigue en aumento. Esto es válido aún para mujeres de edad 

avanzada. Los sitios que permiten compartir contenidos como Facebook o 

Instagram o Pinterest ocupan un lugar especial en las preferencias de las usuarias.  
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3.6. Análisis competitivo. 

Los 3 principales jugadores del mercado local que ofrecen este tipo de servicios 

son los sitios de descuentos Groupon, ClickOn y Club Cupón. Los sitios están 

migrando a un modelo de “Marketplace de ofertas” donde además de ofrecer 

productos o servicios con descuentos muy agresivos y con vigencia de 24 horas, 

empiezan a combinar esta oferta con acuerdos de mayor vigencia o permanentes 

pero con descuentos menos agresivos.  

 

Si bien los principales jugadores están yendo en la dirección de evolucionar el 

modelo de compras colectivas hacia un Marketplace, con foco en sus principales 

verticales, ninguno ofrece aún una experiencia absolutamente diferenciada y 

específica dentro de la categoría de belleza y bienestar.  

 

De modo que los sitios de descuento son potenciales competidores pero ninguno 

tres ha desarrollado un Marketplace especializado en este vertical, que tenga 

identidad e imagen marcaria propia, una experiencia de compra diferenciada y 

específica para esta industria, con una oferta mejor segmentada y relevante en 

términos geográficos, y que además preste servicios de back-office para el 

proveedor.  

 

Hace algo más de un año, existe un nuevo potencial competidor, la Aplicación Móvil 

“Reservá Turno” que como su nombre lo dice, básicamente permite reservar y 

agendar online turnos para los servicios en cuestión. Los servicios están 

disponibles desde una web mobile o desde una aplicación nativa a la cual se accede 

con un simple registro, inicio de sesión a través de “Facebook Connect”. 

Actualmente la empresa ya cuenta con más de 12.000 usuarios, más de 15.000 

reservas realizadas en un año, y entre 10.000 y 50.000 descargas online, 

ofreciendo servicios de más de 100 centros de estética presentes en la ciudad de 

Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Neuquén.  

 

Según los artículos publicados en el diario La Nación “Una aplicación permite pedir 

turno desde el celular” y “Facebook eligió una app argentina entre las cinco mejores 

del año” vemos que sin bien Reservá Turno permite reservar turnos online, no 

ofrece descuentos o beneficios por contratar algún proveedor o servicio en especial. 
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Estas reservas aún no pueden pagarse online, lo que impide de alguna forma 

asegurar la reserva, brindar financiación u obtener algún tipo de descuento que 

incentiven la adopción y recurrencia por parte de las usuarias. Esta plataforma 

tampoco ofrece las herramientas de marketing necesarias para hacer promociones 

a las bases de usuarias de cada proveedor y tampoco implementan campañas de 

marketing masivas que permitan generar tráfico a partir de la plataforma de la 

usuaria. 

 

Hace algo más de 6 meses también inicia sus operaciones Wonoma. Si bien el 

jugador ofrece una solución mucho más parecida a la que actualmente están 

ofreciendo los jugadores europeos o norteamericanos, todavía no hay información 

disponible para conocer su despeño. Los estimadores de tráfico tipo Similar Web 

aún catalogan el sitio como “sin información relevante”. 

 

Respecto al desempeño financiero, la rentabilidad para este tipo de servicios dentro 

de los sitios de descuentos ronda el 40%. Esta es la categoría que sin dudas mejora 

los márgenes de toda la categoría de servicios de los sitios de descuento, pero a 

su vez es la categoría más castigada ante las bajas de consumo que suelen 

producirse en estos mercados como consecuencia de los avatares económicos. 

Esta es una categoría que además mostró y sigue mostrando buena elasticidad a 

los ajustes de precios relacionados con el proceso inflacionario que se viene 

desarrollando en los últimos años en el mercado local.  

 

3.6.1. Análisis de la propuesta de los competidores. 

Producto  

La oferta de los competidores se compone principalmente de las siguientes 

categorías: 

• Servicios brindados en salones de belleza: peluquería, estilismo, manicuría, 

pedicuría, depilación, maquillaje. 

• Tratamientos brindados en centros de estética: rellenos faciales, reducción 

de peso, belleza de piernas, depilación, estética dental, restauración capilar. 

• Servicios brindados en Spa: masajes, uso de aparatología con fines estéticos 

y de relajación. 
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• Servicio brindados en Centros de bronceado: cama solar y técnicas 

alternativas de bronceado. 

 

El factor común en la oferta es que si bien se puede comprar online, a través de 

sitios de descuento, estos sitios en general no permiten chequear la disponibilidad 

de turnos ni hacer una reserva en el mismo momento de la compra. Esta oferta en 

general tampoco está organizada automáticamente por relevancia geográfica 

dentro del sitio, ni se ofrecen promociones segmentadas por servicios-localización 

a través de las campañas de email marketing. 

 

Precio  

Los rangos de precio habituales para este tipo de ofertas están entre $99 y $999, 

dependiendo del número de sesiones y la complejidad del servicio que se contrate. 

El ticket promedio de los 3 principales oferentes para el mes de julio de 2017 fue 

de $425 por ticket ofertado. 

 

Por la naturaleza de los sitios de descuento, estas ofertas siempre se comercializan 

con descuentos agresivos. Los descuentos promedio para este tipo de servicios 

rondan el 50% sobre el valor original del servicio. El sitio además normalmente 

cobra entre un 30 y un 50% del dinero que el comprador paga por un cupón. Para 

ejemplificar, si el precio regular de un tratamiento de belleza es de $120, el 

proveedor lo ofrece a través del sitio de compras colectivas a $60. Luego el sitio de 

compras colectivas se queda con $30 y le paga al proveedor los otros $30, 

normalmente entre 15 y 30 días después de que la oferta fue promocionada. Este 

modelo cobra sentido cuando se generan grandes volúmenes de venta que 

compensen la reducción del margen de ganancias por cada unidad vendida. 

 

En 2011, hacia los inicios de este modelo de negocio, las ofertas sólo estaban 

vigentes por 24hs. de modo que se renovaban diariamente. Actualmente las ofertas 

en general tienen mínimamente vigencias semanales. En cualquier caso, las ofertas 

además tienen un período cerrado normalmente entre 1 y 3 meses para ser 

redimidos. Transcurrido el período, el usuario no podrá utilizar el cupón adquirido. 
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Adicionalmente los Sitios de descuento ofrecen múltiples medios de pago y el 

beneficio adicional de pagar en cuentas en el mismo momento que se adquiere el 

servicio. 

 

Distribución  

La distribución de la oferta se hace 100% online aunque luego su consumo se hace 

en forma presencial, en los locales de los proveedores. 

 

El manejo del stock o disponibilidad de turnos en el modelo actual queda 

enteramente a cargo del proveedor. 

 

El perfil típico de proveedores son centros de estética y bienestar o salones de 

belleza barriales (pymes), que normalmente son frecuentados en su mayoría por 

mujeres, que normalmente viven, trabajan o estudian cerca de los centros aunque 

últimamente se sumaron a la oferta grandes cadenas de peluquerías y centros de 

estética. 

 

Comunicación  

¿Cómo se promocionan las ofertas?  

La promoción de las ofertas se hace principalmente online en el mismo sitio web de 

la “Cuponera”, también se usa el correo electrónico diario, las redes sociales, redes 

de contenido y display. En Argentina, en los últimos años se sumaron en menor 

medida pautas publicitarias en vía pública, medios gráficos, televisión y radio. Esta 

pauta tradicional fue introducida principalmente por los jugadores que pertenecían 

a los grandes grupos multimedia como Club Cupón  de Grupo Clarín, Agrupate del 

grupo La Nación ahora parte de ClickOn, y Big Deal de Infobae.  

 

Las piezas y material promocional  

Las creatividades de marketing online son verdaderas piezas de marketing directo. 

Tienen el objetivo explícito de accionar una conducta en el comprador que 

normalmente es la compra y lo hacen en forma sumamente exitosa. Las ofertas se 

comunican en una forma simple, en una sola vista. Preponderan los recursos 

visuales como imágenes. El texto es el mínimo e indispensable y el tono es 
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amigable y descontracturado. Las piezas regularmente incluyen un fuerte incentivo 

a la acción, destacan el descuento y la corta fecha de vigencia de la oferta dentro 

del texto. El botón “Comprar” ocupa un lugar principal y visible dentro de la pieza 

dando la posibilidad de pagar en el mismo momento que el usuario la recibe. La 

posibilidad de compartir la oferta también es un componente que predomina en 

estas piezas.  

 

En todos los casos se provee buena cantidad de información sobre el proveedor, 

servicios que ofrecen, certificaciones, datos de contacto y links a sus sitios web 

para chequear información adicional. 

 

Estos factores demostraron ser muy efectivos para generar un gran volumen de 

ventas en un tiempo sorprendentemente corto, logrando tasas de conversión a 

venta superiores al 5%; el mejor índice de conversión online comparado con 

cualquier otra categoría o industria que vende online. 

 

¿Cómo se instrumenta la comunicación con el cliente en el canal de 

soporte? 

Los grandes volúmenes de ventas y el corto tiempo para completar las compras 

hacen que diariamente buena parte de usuarios necesiten asistencia, ya sea para 

sacarse alguna duda sobre la oferta o normalmente para completar  consultas sobre 

el proceso de pago o envío. Normalmente el caudal de consultas termina 

estabilizándose en torno al 2% del total de las operaciones concretadas diariamente 

en el sitio. Para atender esta demanda, estos sitios crearon pequeños centros de 

atención a clientes, y brindan asistencia normalmente de lunes a viernes en horario 

laboral. Las consultas de los usuarios se reciben principalmente vía correo 

electrónico y en algunos casos vía chat y se responden en general dentro de las 24 

hs. de recibidas. 

 

Es importante destacar que la información desarrollada en el Apartado “Análisis de 

la propuesta de los competidores” surge del conocimiento personal del modelo de 
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negocio, la investigación de las fuentes online citadas a lo largo de todo el 

documento y entrevistas con referentes de la industria3.  

 

3.7. Análisis de la empresa. 

Como vimos al inicio, planeamos desarrollar BookMe como una nueva unidad de 

negocios dentro del ecosistema de Mercado Libre, debido a las ventajas y sinergias 

que permitirán desarrollar y expandir rápidamente este negocio. 

 

Mercado Libre como líder regional de e-commerce, cuenta con el know-how 

tecnológico y capacidad de desarrollo para lograr una plataforma o Marketplace 

world-class de servicios para la mujer. Cotiza en Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde 

su oferta pública inicial en el año 2007. Hoy además forma parte del Nasdaq 100 

junto a las compañías de tecnología más grandes del mundo.  

 

Actualmente cuenta con 5 unidades de negocio líderes en sus segmentos; 

algunas de ellas como el marketplace en su sección de servicios y Mercado Pago 

tienen especial sinergia con BookMe: 

• Mercado Libre marketplace: de múltiples categorías con más de 4000 

búsquedas por segundo, está entre los 50 sitios con mayores visitas y 8vo. sitio de 

comercio electrónico del mundo, así como primer destino de comercio electrónico 

en todos los países de la región. Su sección de Clasificados ya cuenta al menos 

1000 proveedores  ofertando sus servicios para la mujer dentro del Marketplace, 

oferta que podría ser fácilmente replicable en BookMe. Complementando lo 

anterior, el Marketplace está desarrollándose bajo una estrategia general de 

verticalización y desarrollo de categorías de Servicios, bajo la cual BookMe podría 

insertarse con total naturalidad. 

• Mercado Pago: es la plataforma de pagos online líder en América Latina que 

recientemente lanzó su división de créditos a compradores y empresas que utilizan 

la plataforma. El uso de las soluciones de cobro será fundamental para acelerar la 

adopción de usuarias, brindando ofertas especiales de descuento y financiación. 

 
3 Entrevista telefónica personal realizada a Juan Carranza, CEO Groupon Argentina, Buenos Aires, 29 de 

junio de 2016. 
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• Completan el ecosistema Mercado Libre Publicidad que ofrece distintos 

formatos publicitarios de alta conversión dentro del marketplace, Mercado Shops 

como solución express para crear tiendas online y Mercado Envíos como 

plataforma de soluciones logísticas para e-commerce. 

• Mercado Libre cuenta además con el know-how, herramientas y presupuesto 

de comunicación y marketing así como también canales de Atención al cliente que 

permitirán generar sinergias con el nuevo negocio y apalancar masivamente la 

adopción del BookMe tanto en la oferta como en la demanda, tanto en el mercado 

local como en el regional, dentro de una comunidad de más de 180 millones de 

usuarios registrados en América Latina. 

 

Podemos profundizar toda esta información, especialmente la evolución de los 

indicadores financieros-organizacionales consultando el Anexo IV –Auditoría 

Interna, Análisis de la Empresa-. 

 

Respecto a los indicadores económico financieros, si bien BookMe puede 

beneficiase del apalancamiento en los presupuestos de marketing y ventas, las 

herramientas y los equipos de desarrollo de tecnología ya existentes en la 

compañía, lo cual genera un impacto positivo costos y como consecuencia, en 

minimiza el plazo durante el cual el proyecto tendrá márgenes operativos negativos.  

 

Lo cierto es que BookMe es también perfectamente viable fuera del ecosistema de 

Mercado Libre. Si este fuera el escenario planteado, y el resto de las variables y 

costos contemplados en el análisis se mantuvieran estables, entonces el proyecto 

recién mostraría márgenes operativos positivos hacia el final del tercer año. La 

mejor prueba de la capacidad de existir como negocio independiente son todos los 

ejemplos actuales de compañías similares como Styleseat, Treatwell o Wonoma, 

las cuales no pertenecen a ninguno de los principales marketplaces globales o 

regionales, sino que son empresas independientes.  

 

• Respecto a la Cultura organizacional, Mercado Libre se encuentra 

atravesando un profundo proceso de reafirmación de algunos de sus valores 

fundacionales que podrían resumirse en “Emprender tomando riesgos y ejecutar 

con excelencia”, sumándolos a nuevos valores que le permitan competir en un 
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mercado online donde cada vez lideran quienes ponen en el centro la experiencia 

del cliente, como lo hace Amazon, con valores como “Crear valor para los usuarios 

e innovar permanentemente”.  Para asegurar el éxito de este cambio cultural, 

Mercado Libre inició una etapa e diagnóstico para identificar claramente la brecha 

entre la cultura deseada y la actual a través de un inventario de cultura 

organizacional (OCI)® de Human Sinergistics International. Luego cada uno de los 

colaboradores de la empresa, a través de un Inventario de estilos de vida (LSI)® 

tuvo la oportunidad para identificar esa brecha en sus propios comportamientos y 

liderar un plan de acción individual para acercarse a la cultura deseada. Los 

resultados de estos procesos a su vez se tradujeron en planes de acción-activación 

que están siendo implementados hace más de 12 meses.   

 

Todo este nuevo contexto por un lado, está haciendo posible que muchos nuevos 

proyectos emerjan dentro de la organización, que sean impulsados y liderados 

desde cualquier nivel de la organización, lo cual sumado a la estrategia de 

verticalizar el negocio y desarrollar servicios genera un campo muy fértil para 

pensar en el desarrollo de BookMe. 

 

Por otro lado, la adopción y experimentación del Valor relacionado con “crear valor 

para los usuarios”, implicó necesariamente, cambios profundos en creencias, 

normas, hábitos y procesos para poner realmente al cliente en el centro de las 

acciones individuales de los colaboradores y estrategias de la compañía. Estas 

estrategias hoy sí son desarrolladas bajo el concepto de “Customer Centricity” 

alineando el diseño, desarrollo y comercialización de los productos con las 

necesidades y expectativas de los clientes más valiosos de la compañía. 

 

Como resultado, Mercado Libre empieza a conseguir mejoras sustanciales en su 

Net Promoter Score (NPS) lo cual muestra la calificación de los usuarios respecto 

a sus experiencias en los distintos puntos de interacción con la compañía. Por otro 

lado, este cambio de orientación también hizo posible que sugieran nuevos 

negocios como Mercado Libre Life, donde se propone un nuevo modo de 

relacionamiento con los consumidores, donde la experiencia con la marca es 

cuidada en todos sus aspectos y se propone una imagen más ligada a lo 

aspiracional que a lo meramente transaccional. Claramente persistir en este nuevo 
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eje de relacionamiento con los consumidores, es un buen precedente para BookMe, 

negocio que necesita construirse fuertemente sobre la experiencia y el poder hablar 

en forma muy personalizada a una audiencia que no es masiva. 

 

En resumen, está claro que en este contexto plantear BookMe fuera del contexto 

de Mercado Libre es perfectamente posible, y si bien va a existir un impacto 

negativo en la rentabilidad de corto-mediano plazo del proyecto, también nos 

permite aseguar que la asignación de recursos y priorización de necesidades es la 

correcta en tiempo y forma. Por otro lado, también podríamos lograr mayor 

autonomía en el manejo de la relación y la experiencia que ofrezcamos a nuestra 

audiencia.  

 

3.8. Resumen del Análisis de situación. Matriz Foda 

 

- BookMe como parte de Mercado Libre, líder regional de e-commerce

- Sinergias económicas, operativas y financieras con negocios actuales.

- Base de más de 1000 proveedores de servicios de estética y bienestar ya activos 
en el marketplace.

- Base de datos de usuarias.

- Crecimiento sostenido de e-commerce, espec. en industrias menos tradicionales.

- Impacto positivo innovación tecnológica –mobile- en hábitos de consumo.

- Nuevo rol de la mujer e influencia en e-commerce. 

- Demanda online para la compra de servicios de estética y bienestar ya existente 
pero mínima aún comparada con la demanda offline.

- Proveedores con capacidad ociosa y márgenes altos.

- Fortalezas y debilidad del modelo de Sitios de Descuentos.

- Auge de los marketplaces especializados.

- Potencial falta de foco inicial por tamaño de la oportunidad.

- Falta expertise en categorías de Servicios.

- Dificultad de pasar de un modelo transaccional a uno de experiencia.

- Cambios macro-económicos que afectan el consumo principalmente de bienes 
suntuarios. 

- Competidores actuales migrando a un modelo de marketplace especializado  con 
reservas y pagos online + campañas de mktg.

- Competidores globales o regionales entrando al negocio local o adquiriendo 
algún competidor.
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4. Desarrollo de estrategia 

En líneas generales, y de acuerdo a los resumido en la matriz FODA, podría definir 

que la estrategia más adecuada a utilizar, es la estrategia genérica de Enfoque 

(Porter, 1980) porque vamos a estar desarrollando el negocio abordando a un 

segmento específico de Mujeres con ciertas características específicas, activas en 

e-commerce y en muchos casos ya adquiriendo ofertas de estética y bienestar a 

través de los sitios de descuento o dentro de Mercado Libre.  

 

Esta estrategia nos permitirá enfocarnos en un segmento que viene teniendo muy 

buena respuesta a propuestas similares, de modo que estimamos nos permitirá 

escalar más rápido el negocio y optimizar la penetración de estos servicios en la 

audiencia target. Con esto buscamos ser el primer jugador que ofrece este tipo de 

propuesta, adelantándonos así al movimiento de los potenciales competidores. 

Ganar escala rápidamente también nos permitirá competir por más recursos dentro 

del ecosistema de la compañía.  

 

Uitlizando los criterios de segmentación enunciados por Schiffman y Kanuk (2005) 

veamos ahora qué características tiene nuestro segmento target: 

• Mujeres de 22 a 50 años. El límite inferior está dado por el comienzo de la 

vida profesional, donde se supone que la mujer comienza a tener cierta autonomía 

económica y algunas restricciones en la disponibilidad de su tiempo. El límite 

superior está marcado como umbral a partir del cual la afinidad con la tecnología y 

como consecuencia, la presencia de usuarias en el mundo online disminuye.  

• Autónoma e independiente económicamente; tiene poder adquisitivo y si la 

definimos por grupo socioeconómico la encontramos en ABC1C2. 

• Educación terciaria, universitaria o posgrado. 

• Múltiples grupos de pertenencia -identidad fragmentada- como el trabajo, 

estudios, amigas, familia, jardín y colegio de los hijos, deportes u otros grupos de 

afinidad o interés.  

• Conectada. Con acceso a internet desde múltiples plataformas -web o 

mobile-. 

• Urbana. Vive en las principales ciudad de Argentina. 

• Tiempo escaso. El tiempo libre es un bien escaso y preciado. 
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• Cuida su imagen. Consume servicios de estética o bienestar en forma 

regular. 

• Lifestyle. Interesada también por los viajes, la oferta cultural, de 

entretenimiento y educación. 

• Nuevos roles. En ocasiones avanzó sobre roles típicamente masculinos 

como encargarse del arreglo de su auto o cuestiones relacionadas con el 

funcionamiento o arreglo del hogar. 

• Son responsables de más del 60% de las compras que se hacen online. Si 

además tenemos en cuenta la proporción de mujeres que adquieren las ofertas de 

la categoría de estética y bienestar dentro de los sitios de descuento, esa 

proporción aumenta hasta un 80% y 90%. 

 

4.3. Posicionamiento 

Si tomamos de referencia a Kotler (2001) y entendemos por posicionamiento “la 

capacidad de colocar estratégicamente, en la mente del consumidor, un 

determinado producto o servicio, a través de una adecuada oferta y promoción”  

podemos afirmar que BookMe van a buscar convertirse en el destino de preferencia 

para las mujeres que desean contratar online servicios de estética y bienestar de 

calidad, brindando una experiencia personalizada, placentera, ágil y conveniente. 

 

4.4. Unique selling proposition 

Para las Usuarias podríamos resumirlo en un enunciado que incluye varios de los 

beneficios únicos de BookMe “Encontrá los servicios de estética y bienestar que 

estabas buscando, con descuentos y financiación y reservalos en forma ágil, todo 

en pocos clicks. Hacé que el día te rinda más sin descuidarte” podría ser la 

Propuesta única de venta que resumen varios de los beneficios únicos de BookMe. 

 

Para los Proveedores de servicios de la plataforma, la propuesta que mejor resume 

los beneficios únicos sería algo como “Maximizá la ocupación de tu agenda, brindá 

beneficios en el pago, y adquirí herramientas que te permiten gestionar eficazmente 

el crecimiento, cuidando siempre la rentabilidad tu negocio”. 
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4.5. Propuestas de Valor para Usuarias y Proveedores 

Estos beneficios surgen claros al analizar la Propuesta de valor de BookMe. En 

contraposición a lo que pasa actualmente con la oferta de servicios de estética y 

bienestar dentro de los sitios de descuento, BookMe construirá su Propuesta 

ofreciendo una experiencia personalizada y pensada desde el inicio para quienes 

desean adquirir este tipo de servicios y suelen no tener tiempo suficiente. El 

“entorno” de compra hablará directamente a la audiencia target, generando un 

espacio de cercanía, confianza y agilidad en la usabilidad; un entorno que lo 

identifica como propio. Durante el proceso de selección y contratación del servicio, 

la usuaria podrá visualizar las opciones disponibles de cada proveedor y agendar 

automáticamente la cita seleccionada en el calendario que regularmente usa. De 

esta forma evita tener que llamar al proveedor, para coordinar la cita y agendar. 

Adicionalmente BookMe también propicia la actividad Social al permitir compartir 

una oferta o una cita concertada en redes sociales, así como también existe la 

posibilidad de hacer reservas grupales o adquirir Gift Cards. 

 

La oferta será más amplia y curada a través de calificaciones, relevante para cada 

usuaria, fácilmente accesible tanto desde sus computadoras personales como 

desde dispositivos móviles y con opciones de geolocalización. La usuaria también 

tendrá la posibilidad de adquirir servicios con importantes descuentos y 

financiación, solucionando el pago al momento de la misma contratación.  

 

BookMe buscará generar incrementales de venta para los proveedores de 

servicios, comunicando y ofreciendo ofertas relevantes para cada usuaria, 

abordándola en distintas situaciones de compra y por distintos canales.  

 

4.6. Resumen de la estrategia y factores claves de éxito 

Todavía no hay en el mercado local un jugador que ofrezca todas las características 

y beneficios de BookMe. Los sitios de descuento son muy exitosos generando 

grandes volúmenes de demanda a través de distintas acciones de marketing y 

convirtiendo prospectos en venta pero no permiten hacer la reserva online ni 

muestran ofertas relevantes para sus usuarias. Desde el punto de vista de los 

proveedores, tampoco proveen una solución de negocio rentable y sostenible, 
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como tampoco herramientas de back-office y administración que les permitan 

optimizar el manejo de los grandes volúmenes de demanda que generan. Los 

sistemas de reservas online por el contrario, basan toda su propuesta en los 

beneficios de la herramienta de reservas online y sistema de back-office para 

proveedores de estos servicios, pero aún no son buenos generando demanda y 

conversión a ventas. Estas debilidades de los potenciales competidores, son 

Oportunidades que BookMe va a tomar para desarrollar su propuesta de valor.  

 

Si además tenemos en cuenta el resto de los factores mencionados en el capítulo 

anterior, y resumidos en la matriz FODA, la estrategia de enfoque nos permitirá 

llegar directamente a ese universo de usuarias target, brindándoles una experiencia 

diferencial que permitirá aumentar no sólo la base de usuarias actuales, sino 

también la recurrencia de compra. Creo que uno de los factores clave de éxito de 

esta estrategia es cumplir con el los tiempos previstos para su implementación, 

logrando así posicionarnos como el primer destino especializado para contratar en 

línea servicios de estética y bienestar y beneficiarnos del efecto de externalidad de 

redes.   

 

Por otro lado, también existe otro factor clave para determinar el éxito y sobre todo 

la velocidad de crecimiento del negocio y es el comportamiento de los 

competidores. Si algunos de los competidores decidiera reconvertir su negocio y/o 

entrar al mercado con un modelo igual al de BookMe probablemente los márgenes 

operativos proyectados disminuyan dada la mayor inversión en acciones de 

marketing y ventas que vamos a tener que implementar para defender el primer 

lugar dentro del mercado.  
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5. Objetivos y metas4 

La fecha de lanzamiento de BookMe está prevista para marzo de 2018. 

 

Volumen de visitas, conversión y volumen de reservas.  

Con el plan de marketing propuesto, esperamos generar un volumen inicial de 

30.000 visitas al mes al sitio, cifra equivalente al promedio mensual de visitas de 

Reservá Turno en el primer trimestre de 2017 y a través del plan hacer crecer 

exponencialmente ese tráfico, llevándolos a valores cercanos a las 500.000 visitas 

al final del primer año de operaciones, equivalente a los valores mensuales 

promedio de los sitios de descuento, exceptuando Groupon5. Si a este volumen de 

visitas aplicamos una conversión inicial del 2,5%, y podemos llevarla al 3,5% hacia 

fin de año, lo que equivaldría a una conversión similar al promedio de los sitios de 

descuento, entonces el crecimiento se vería como muestra el gráfico 15: 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Proyecciones propias. 

 

Si los volúmenes mensuales de tráfico y conversión se ajustan a lo previsto, 

estaremos logrando un piso de 800 reservas el primer mes y llegando a 18.000 

reservas al cierre del primer año y acumulando más de 80.000 reservas en los 9 

primeros meses, tal como vemos en el Gráfico 16: 

 
4 Se puede consultar la evolución de todos los objetivos cuantitativos del proyecto para los tres primeros años 
en el Anexo I –Análisis económico-financiero. 
5 Para estimar volumen de tráfico de los sitios, utilicé el volumen comportamiento del tráfico de los principales 
competidores proporcionado por similarweb.com detallados en el Anexo II –Métricas de performance-. 
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Gráfico 16 

 

Fuente: Proyecciones propias. 

 

Cuota de mercado y facturación 

Con este volumen de ventas, estaríamos logrando tomar aproximadamente un 14% 

de la cuota total del mercado al cierre del primer año. Luego anualmente esperamos 

por lo menos duplicar la participación de mercado manteniendo ese ritmo de 

crecimiento los 3 primeros años. 

 

Si tomamos como base de la estimación el ticket promedio para la categoría 

dentro de los sitios de descuento en 2016 ($340) y lo actualizamos con un 35% por 

inflación para 2017, y un 25% para el segundo año, nos da un ticket probable para 

2018 de $573. Si logramos generar el tráfico y la conversión previstos en el análisis, 

el primer mes de operaciones estaremos facturando más de $450.000 y cerraremos 

2018 facturando más de $10 millones al mes. Lo que equivale a una facturación 

acumulada en 9 meses de más de $48 millones como vemos en el Gráfico 17:   

 

Gráfico 17 
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Fuente: Proyecciones propias. 

 

Para completar la proyección de facturación, es altamente probable que el ticket 

promedio final esté por encima de los valores proyectados en el análisis puesto que 

partimos de un ticket promedio de sitios de descuento, el cual ya tiene incluido por 

lo menos un 20% de descuento correspondiente al mínimo descuento otorgado por 

los sitios de descuento. 

 

Márgenes 

Según las proyecciones iniciales de tráfico, conversión, ventas y costos y teniendo 

en cuenta la sinergia de este nuevo negocio con la estructura existente en Mercado 

Libre, vemos que el BookMe tendría un margen operativo negativo del -55% el 

primer año. Hacia fines del segundo año los márgenes se hacen positivos, cerrando 

el 2019 con un margen operativo del 30% y creciendo casi 10 puntos porcentuales, 

para cerrar en 2020 con un margen operativo del 41% tal como muestra la Tabla 1:       

Tabla 1 
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Ventas (ARS$) Cuota de mercado

Resumen performance 2018 2019 2020

Ventas (Volumen) 84.802 385.925 964.813

Ventas ($) 48.655.396 254.638.165 712.986.862

Cuota de Mercado 14% 28% 56%

Ingresos 8.271.417 43.288.488 121.207.766

Margen Bruto ($) 5.881.924 31.589.771 88.883.358

Margen Bruto (% de ventas) 71% 73% 73%

Total Gastos de Venta ($) -10.410.000 -18.654.000 -38.694.690

Total Gastos Vta (% de Vtas) -126% -43% -32%

Margen Operativo ($) -4.528.076 12.935.771 50.188.668

Margen Operativo (% de ventas) -55% 30% 41%
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Fuentes de tráfico 

• Correo electrónico y Notificaciones. Aumentar gradualmente la relevancia 

del correo electrónico y las notificaciones “app push notifications” como fuentes 

principales de generación de tráfico. Si bien al principio, la principal fuente de 

tráfico van a ser las búsquedas, a medida que la base de usuarias registradas 

crezca, y al cabo del primer año, el correo electrónico debería al menos 

equiparar en relevancia a las Búsquedas como fuente generadora de tráfico. 

En el primer semestre esperamos que el correo genere entre el 20-30% de las 

visitas al sitio y termine el año generando entre el 50-60% de las visitas. Para 

las usuarias de la App, las “push notifications” deberían pasar a cumplir la 

misma funcionalidad del mail. 

• Búsquedas online –Search-. Al cabo del primer año, lograr estabilizar las 

búsquedas  como fuente de tráfico secundaria dentro del 25-30% del total de 

tráfico recibido en el sitio. Dentro de Search, las búsquedas pagas no deberían 

representar más del 30% de las búsquedas. 

 

Alianzas. Lograr al menos un acuerdo estratégico con un socio comercial (canal) 

como por ejemplo la tarjeta Comafi Chicas y otro acuerdo con un socio de prensa 

o “branding” como Club La Nación, quienes ofrecen beneficios adicionales en más 

de 350 centros de estética, 100 salones de belleza, 50 Spas o solariums y 50 

centros de actividades físicas,  principalmente radicados en zona AMBA y 

principales centros urbanos del país. Estos proveedores ofrecen descuentos 

permanentes que normalmente van del 10 al 30%.  
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6. Modos de acción 

6.3. Producto 

6.3.1. Arquitectura general del sitio BookMe.com 

Para lanzar BookMe básicamente necesitamos desarrollar un sitio web mobile, que 

cumpla con los estándares de la organización Word Wide Web Consortion (W3C), 

en HTML5 (responsive) de modo permita ser navegado apropiadamente desde 

cualquier dispositivo, aunque su desarrollo va a ser pensado priorizando la 

experiencia  de navegación móvil “mobile first”. 

 

La estructura general del sitio será jerárquica con una página de inicio o “home 

page” que permite visualizar en el centro y destacado un campo para buscar los 

servicios deseados, predeterminados al tipear y la localización predeterminada por 

geolocalización pero ajustable a las preferencias de la usuaria. La página  principal 

también mostrará etiquetas o “tabs” que permitirán acceder a las principales 

sesiones y/o categorías dentro del sitio, como así también acceder a las secciones 

de registro para usuarias, para proveedores y página de contacto. Dentro de cada 

categoría, la usuaria encontrará subcategorías o sesiones identificadas 

claramente por medio de índices, pestañas u otros recursos gráficos que aseguren 

la facilidad de navegación y selección de contenidos en pantallas reducidas. 

 

El contenido de cada página estará disponible a simple vista, de modo que la 

usuaria no necesite recurrir al “scroll” para encontrar la información que está 

buscando. Con el mismo criterio las páginas tendrán el tamaño adaptable a cada 

dispositivo desde donde se las navegue. 

 

Para optimizar el tráfico y la conversión vamos a prestar particular atención a: 

• Óptimo posicionamiento orgánico del sitio en buscadores. Para monitorear 

la performance del sitio podemos utilizar herramientas como Woorank o SEO 

Powersuite y algunas herramientas de performance general como Google 

Analytics, Advanced Web Ranking, Market Samurai o Scrapebox. 

• Óptima usabilidad del sitio. Relacionado con lo anterior vamos a optimizar 

los formularios para que sean cortos y  auto-explicativos. La navegación general 

http://www.woorank.com/es/
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debe ser amigable, los lugares de búsqueda evidentes. Todo el sitio y contenidos 

serán sometidos a testeos de UX -user experience-. 

• Acceso a atención-soporte al cliente online pre y post venta -chat y/o click to 

call-. 

• Oferta de promociones y variedad de medios de pago bien visibles y 

correctamente comunicadas. 

 

6.3.2. El Front-end del sitio BookMe.com 

Registro y Contacto  

Típicamente el acceso a las secciones de registro y contacto se situará en el 

margen superior derecho de la página de inicio.  

 

Registro de Usuarias: el registro no debe generar fricciones a la hora de convertir. 

Para minimizar estas fricciones BookMe disponibilizará la posibilidad de registro a 

través “Facebook Connect”, Google + o twitter connect, y evaluaré la posibilidad de 

permitir la compra como invitado donde la usuaria sólo indica un correo electrónico 

para acceder a los servicios. Todas las modalidades ofrecerán el “opt in” de 

comunicación por defecto, para que luego BookMe pueda alimentar la base de 

datos de usuarias a las que puede enviar información y promociones.  

 

Registro de proveedores: a diferencia del registro de usuarias, el registro de 

proveedores sí requiere de información más exhaustiva. Básicamente el proveedor 

deberá proporcionar mínimamente su razón social además del nombre de su 

marca, su condición fiscal, adjuntando la documentación que lo acredite como así 

también el registro del nombre completo y datos de contacto del al menos uno de 

los apoderados de la compañía.  

 

Contacto de usuarias y proveedores: la página de contacto con áreas 

diferenciadas para usuarias y proveedores. Para cada una, mostrará un formulario 

de contacto vía email, así como también la posibilidad de acceso a los servicios 

online de chat y click to call, ambos disponibles en horarios y días hábiles. 
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Página de inicio o Home Page: una página estilo “airbnb” limpia con un campo  

central de búsqueda que sugiere los servicios ofrecidos al tipear y geolocaliza por 

defecto a la usuaria, por supuesto dando la posibilidad de cambiar ubicación. 

Además el sitio ofrecería  etiquetas o “tabs” superiores para cada categoría de 

servicios ofrecidos: 

• Peluquería 

• Manicuría y Pedicuría 

• Depilación 

• Tratamientos estéticos 

• Masajes 

• Faciales 

• Bienestar 

 

Podemos ver buenos ejemplos de este tipo de diseño en dos empresas europeas 

y una americana del rubro: 
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Al seleccionar una categoría, la usuaria accede a un menú de opciones con el 

detalle de todos los servicios asociados. Por ejemplo, si la usuaria elige la categoría 

“Peluquería” dentro va a encontrar especificados los distintos servicios que puede 

elegir como Corte, Color e iluminación, Brushing y Peinados, Alisados, 

Permanentes, Extensiones, Nutrición y Reconstitución, etc. Ahí mismo la usuaria 

también podrá seleccionar la localización del servicio, eligiendo entre “ubicación 

actual” determinada por geolocalización o simplemente especificando la ubicación 

geográfica por medio de un menú predeterminado de opciones de ciudades y/o 

barrios.  

 

Los resultados de la búsqueda en esta modalidad de “búsqueda express” serán 

organizados mostrando la oferta más cercana con turnos disponibles en el 

momento. Adicionalmente la usuaria podrá optar por una búsqueda avanzada, 

donde además podrá refinar su búsqueda utilizando otros criterios como ver sólo 

servicios con descuento, o topes de precio, seleccionar un proveedor particular, 

seleccionar fecha y hora en que prefiere coordinar su entrevista, entre otros filtros 

disponibles. 

 

Una vez seleccionado el servicio a contratar y especificados los detalles, el sitio 

muestra los distintos proveedores que cumplen con el criterio de búsqueda. La 

usuaria puede seleccionar entre cualquiera de los proveedores ofrecidos, ver los 

detalles del servicio, consultar la reputación del proveedor y acceder a un reseña 

breve sobre la empresa proveedora. 
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Allí mismo la usuaria podrá reservar el turno seleccionado haciendo click en 

“Agendame”, siguiendo a una página donde la usuaria podrá confirmar su turno o 

elegir entre otros horarios disponibles del mismo proveedor. Allí también puede 

confirmar si está tomando un turno para ella sola o planea asistir con más usuarias. 

También tendrá la oportunidad de agregar “Requerimientos especiales” para q el 

proveedor vea antes de su llegada al turno. Adicionalmente por la contratación, la 

usuaria accede a un Sistema de Puntos, entonces allí también podrá ver cuántos 

puntos acumulará agendando un turno con ese proveedor.  

 

Confirmados todos los datos, la usuaria hace click en “Pagar”, a partir del  cual se 

abre un proceso de pago enteramente embebido en la página, que no irrumpe en 

la imagen general de la marca. Allí la usuaria cargará los datos de su tarjeta de 

crédito, hará una transferencia online o eventualmente incluso podría pagar en 

efectivo. La solución de pagos online será provista por la plataforma de pagos de 

Mercado Libre, Mercado Pago. Esto reduce al mínimo los costos y tiempos de 

integración, mientras facilita la operación posterior de toda la gestión de cobros.   

 

Cuando la usuaria sea recurrente, el sitio junto al proveedor de cobros online, 

podrán reconocer a la usuaria y ofrecer pagar con el medio de pago que usó la 

última vez en un solo click, mejorando así la experiencia de compra en cuanto a 

la facilidad y tiempo para completar la contratación del servicio. Una vez 

completada la acción “Pagar” el sitio muestra el estado del pago y junto a esto, los 

datos básicos del turno agendado. Al mismo instante la usuaria recibe la misma 

información por mail. En caso que el medio de pago seleccionado haya sido “en 

efectivo”, el pago debe ejecutarse en cualquier Pago Fácil, Rapi Pago, Provincia 

Pagos, en las redes de cajeros Link y  Banelco y cualquier otra boca de pago 

aceptada por la plataforma de pagos. Como mencionamos anteriormente, la opción 

de pago en efectivo no estará habilitada en el lanzamiento de BookMe y cuando se 

habilite sólo estará disponible como medio de pago opcional para los turnos que 

cuenten con al menos 72 hs de anticipación al momento de la contratación. 
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6.3.3. BookMe Now! 

En sección, accesible directamente desde la Página Principal se asemeja 

completamente a un sitio de compras colectivas que cuenta con una página 

principal donde se visualizan las ofertas más calientes del día. Las servicios ofrecen 

entre 20 y 50% de descuento, están vigentes sólo por 24 o 48 hs, y el “call to action” 

a la compra tiene un lugar predominante. También hay restricciones en la cantidad 

de ofertas que puede adquirir una usuaria y los horarios disponibles. Haciendo click 

en una oferta determinada, la usuaria accede al detalle de la oferta, selecciona la 

cantidad u otro criterio que tenga que definir y lo paga directamente, todo en la 

misma vista.  

 

En términos de desarrollo de producto, es importante destacar que una vez que la 

usuaria compra la oferta, entra al mismo proceso de reserva-pago que se ofrece 

para el resto de los servicios.  

 

Eventualmente BookMe Now! también podrá ser utilizado para ofrecer servicios 

complementarios como educación, entretenimiento, viajes, hogar y decoración, 

entre otros.   

 

6.3.4. Blog 

El blog es accesible también desde la página principal. 

Allí se ofrecerá contenido multimedia de interés para la comunidad en cuestión 

como: 

• Tendencias en peinados, cortes, manicuría comentando por expertos en la 

materia. 

• Detalles sobre algún servicio de estética específico, explicado por un 

especialista o médico que legitime la validez del tratamiento. 

• Tutoriales en video para realizar una misma ciertos servicios que se ofrecen 

en la plataforma. 

• Publinotas de productos de calidad que luego pueden ser utilizados en los 

servicios dentro de los centros contratados. 

Todos los servicios publicitados en el blog cerrarán con un “call to action” a reservar 

el servicio dentro de la plataforma. 
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6.3.5. Sistema de gestión o Back Office 

La propuesta implica desarrollar un sistema de gestión en modalidad SAAS 

(software as a Service). Allí los proveedores podrán combinar un producto como 

Google Calendar donde habilitarán su agenda con un CRM como Salesforce, desde 

donde podrán administrar clientes y gestionar campañas a sus bases también. El 

proveedor podrá usar este sistema de back-office para ofrecer los turnos 

disponibles online a través de BookMe o BookMe Now! así como también agendar 

turnos directamente en el punto de atención o por teléfono, en los casos que la 

clienta prefiera llamar para solicitar un turno. El back-end además de mostrar la 

información relacionada al servicio contratado también mostrará los datos de 

contacto de la usuaria para potenciales cancelaciones, necesidad de reprogramar 

un turno o para hacer cualquier acción promocional que desee. 

 

La implementación de Salesforce también como CRM para BookMe es realmente 

porque no solo permitirá gestionar bases de usuarias y campañas de marketing 

sino también la inclusión rápida, efectiva y escalable que se necesita dentro de la 

oferta de proveedores. Más allá del hecho de que Salesforce es el sistema CRM 

elegido por Mercado Libre, podemos ver que también se adapta perfectamente a 

las necesidades de este nuevo negocio en el caso éxito que Salesforce produjo con 

Treatwell6. También podemos ver la simplicidad de gestión de este tipo de sistemas 

a través de la versión ofrecida por el homólogo español Bucmi en Youtube7.  

 

6.3.6. Aplicación móvil para Android y IOS 

Teniendo en cuenta que BookMe es un negocio de alta recurrencia, donde las 

usuarias esperamos reserven en promedio un turno por mes, tiene sentido 

desarrollar aplicaciones móviles en Android y IOS para brindar experiencias nativas 

a las usuarias.  

 

 
6 http://www.salesforce.com/uk/customers/stories/treatwell.jsp 
7 https://www.youtube.com/watch?v=0WS2212kTo8 
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La aplicación móvil prevé la misma funcionalidad y contenidos que la página web 

mobile, agregando la posibilidad de geolocalizar a la usuaria automáticamente y 

mantenerla informada a través de notificaciones “Push”.  

 

6.4. Precio 

La Estrategia de precios va a ser una de Penetración. Así el precio inicial de acceso 

a la Plataforma para los proveedores de servicios será el mínimo rentable con el 

objetivo de conseguir una penetración de mercado rápida y obtener gran número 

de proveedores y usuarias durante el primer año. Una oferta nutrida, de calidad y 

competitiva contribuye a expandir la base de usuarios y elevar el nivel de ventas en 

un plazo reducido y con esto se acelera el plazo de recupero de la inversión.  

 

La elección de esta estrategia responde a la realidad de un mercado en desarrollo 

que mostró buenas señales de aceptación en una audiencia no segmentada dentro 

de los sitios de compras colectivas. La demanda actual en los sitios de descuento 

es altamente elástica al precio, de modo que los costos de desarrollo y 

mantenimiento del producto, así como su comunicación y distribución se optimizan 

a medida que aumenta el volumen de ventas. Escalar en volumen rápidamente nos 

permite posicionarnos como la primera opción en su género, esperando que la 

competencia, probablemente Reservaturno.com ajuste su propuesta de servicio se 

convierta en un competidor relevante en el mediano plazo. 

 

6.4.1. Esquemas de precios para proveedores en BookMe 

El proveedor puede optar por formar parte de la oferta permanente de BookMe 

ofreciendo y publicitando regularmente servicios que tengan al menos un 5% de 

descuento. El uso regular de la Plataforma además permite acceder al sistema de 

agenda. El modelo general de precios para este negocio es el conocido 

popularmente como “success fee” o “performance”. Bajo este modelo, el proveedor 

puede utilizar la Plataforma libremente y sólo va a pagar una comisión cuando se 

registre una cita o reserva de turno efectiva. Este modelo tiene la ventaja de no 

exigir pagos iniciales obligatorios o generar costos fijos al proveedor. Reduce así 

las barreras de entrada y adopción de la Plataforma como una aliada permanente 

en la organización y promoción de los negocios de los proveedores.  
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Cómo funciona el circuito de pago 

La Usuaria que adquiere un servicio a través de BookMe efectúa el pago online de 

ese servicio al momento de reservarlo. BookMe recibe el pago de la Usuaria en 

tiempo real, descuenta su comisión y liquida la totalidad al proveedor todo en el 

mismo momento. Sin embargo, ese pago luego tiene un plazo de acreditación que 

dependerá del medio de pago, normalmente son 15 días para tarjetas de crédito y 

48 hs para tarjetas de débito. 

 

Paquetes de incentivo 

Un proveedor podrá publicar cuantos servicios desee y accederá a paquetes 

preferenciales a medida que aumenta el número de servicios publicados según 

muestra la tabla 2. El esquema de precios está pensando para ofrecer al proveedor 

un precio más competitivo que los sitios de descuento, permitiendo mejores 

márgenes para ellos pero manteniendo una oferta atractiva con descuentos 

interesantes y permanentes en la plataforma. 

 

Tabla 2 

 

 

Facilidades de pago para la Usuaria 

Ofrecer un “mix” de pago completo, con posibilidad de pagar online con la mayor 

cantidad de medios de pago posible es esencial para potenciar la compra de 

impulso y alcanzar los distintos segmentos target. Ofrecer además beneficios de 

financiación cobra particular relevancia cuando intentamos generar ventas de 

tickets promedio alto. 

Publicaciones x 

mes

Descuento Mín. 

Requerido

Comisión sobre el precio 

de venta del ticket*

>1 Mín. 5% 23%

>3 Mín. 5% 20%

>5 Mín. 5% 17%

>10 Mín. 5% 14%

*Las  comis iones  incluyen todos  los  servicios  ofrecidos  por BookMe y el  

costo de medios  de pago

Esquema de precios BookMe
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Ante este escenario, inicialmente planeamos ofrecer sólo los medios de pago 

online, principalmente tarjetas de crédito y débito. Adicionalmente también vamos 

a ofrecer los beneficios de pago en cuotas sin interés o descuentos para fechas 

puntuales que ofrezca la plataforma.  

 

Una vez que el negocio entre en etapa de maduración, vamos a evaluar la 

posibilidad de ofrecer medios de pago en efectivo, sobre todo en la fase de 

expansión al interior del país, donde el porcentaje de bancarización de la población 

es menor. En Latinoamérica sumar estos medios puede traer un incremento en las 

ventas de entre un 10 y 30%, de modo que podríamos evaluar incluir en las ofertas 

que tienen un cierto plazo previo a su utilización.  

 

6.4.2. Esquemas de precios para proveedores en BookMe Now! 

El proveedor puede optar por publicar un servicio puntual en una ocasión puntual a 

través de BookMe Now! En este caso los servicios deben ofrecer al menos un 20% 

de descuento. Estos descuentos están en línea con lo que encontramos en 

cualquier sitio de ofertas diarias y el objetivo es generar “awareness” de su negocio 

y un gran volumen de ventas principalmente de servicios populares pero en franjas 

horarias ociosas o poco demandadas. De esta forma el proveedor se garantiza su 

ocupación máxima aún a precios muy reducidos. El proveedor además de ofrecer 

y publicitar su servicio, también accede al sistema de back-office de BookMe.  

 

Cómo funciona el circuito de pago 

El circuito de pago previsto funciona exactamente igual que en BookMe. Entre el 

pago de una usuaria y automáticamente BookMe toma su comisión y liquida el 

saldo al proveedor en tiempo real, con acreditación a plazo dependiendo del medio 

de pago. 

 

Paquetes de incentivo 

Un proveedor podrá publicar cuantos servicios desee y accederá a paquetes 

preferenciales a medida que aumenta el número de servicios publicados según 



64 

 

muestra la tabla 3. El esquema de precios está pensando para ofrecer al proveedor 

un precio equivalente a los sitios de cupones dado que este sección de la 

plataforma es justamente la sección de ofertas diarias, donde se supone el 

proveedor solo va a ofrecer servicios esporádicamente. 

 

Tabla 3 

 

Facilidades de pago para la Usuaria 

Se mantiene la misma modalidad y condiciones que en el modelo BookMe. 

 

6.4.3. Evolución de los esquemas de precios 

Si la performance del negocio se desarrolla según lo previsto, no preveo 

modificaciones al menos para los 3 primeros años del modelo, para maximizar de 

esta forma la adopción de la plataforma.  

 

Si en cambio, la penetración en el mercado no se desarrolla según lo esperado, y 

detectamos que el precio es una de las barreras, podría plantear ajustes en las 

tarifas transcurrido el primer trimestre de operaciones. Ante el escenario donde el 

precio promedio de comisiones baja entre un 10% y 20%, colocándose en un 

promedio de 14%, podemos estimar perder entre 10 y 20 puntos porcentuales en 

el margen operativo. 

 

Si por el contrario, encontramos condiciones propicias en el mercado que nos 

permitan incrementar los precios y reduciendo así el tiempo en el cual lograremos 

un margen operativo positivo, entonces vemos que una suba entre el 10 y 20% nos 

Publicaciones x 

mes

Descuento Mín. 

Requerido

Comisión sobre el precio 

de venta del ticket*

>1 Mín. 20% 20%

>3 Mín. 20% 18%

>5 Mín. 20% 16%

>10 Mín. 20% 15%

Esquema de precios BookMe Now!

*Las  comis iones  incluyen todos  los  servicios  ofrecidos  por BookMe y el  

costo de medios  de pago



65 

 

permitirá mejorar los márgenes operativos anuales entre 10 y 20 puntos 

porcentuales. 

 

Más allá de la evolución del precio, es altamente probable que la rentabilidad del 

negocio mejore dado que deberíamos beneficiarnos de una baja de  al menos 1,5 

puntos porcentuales en la comisión de tarjetas de crédito gracias a la reciente 

regulación del Banco Central de la República Argentina.  

 

6.5. Plaza 

Como mencioné anteriormente, el canal online que incluye la plataforma-

marketplace BookMe y el sistema de comunicación-promoción por correo 

electrónico es un canal de distribución en sí mismo y el principal canal para este 

negocio, al ser responsable inicialmente de por los menos el 90% de la facturación 

anual de la empresa. Al conectar directamente la oferta de proveedores de servicios 

con los Usuarios deseosos de adquirir estos servicios, los márgenes del canal 

propio deberían también ser los más óptimos.  

 

Sin embargo, este tipo de negocios permiten desarrollar algunos canales 

secundarios interesantes que ayuden a capilarizar y acelerar masivamente el 

alcance de la plataforma: 

 

Alianzas de exclusividad con Bancos para generar demanda. Planeamos 

pactar beneficios específicos para las usuarias de un determinado banco, 

idealmente aquellos que trabajan específicamente con propuestas para la 

audiencia target –Comafi Chicas, Galicia Mujer, Santander Women-, puede ser una 

buena alternativa no sólo para brindar más beneficios a la hora de pagar, sino 

principalmente para llegar a la base de usuarias de ese banco a través de acciones 

promocionales conjuntas. Normalmente el banco ofrece un descuento cercano al 

10% y pagos sin interés para la usuaria. El costo de BookMe corresponde monto 

resultante de la suma de compras realizadas “sin interés” por las usuarias, que en 

realidad tienen un costo subvencionado del 4% aproximadamente para pagos en 3 

cuotas. Este costo se sumaría al 4,5% por el procesamiento del pago con tarjeta de 

crédito. 
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Alianzas con agregadores de servicios para potenciar la oferta. Parte de la 

estrategia para optimizar la distribución va a ser lograr un acuerdo con Club La 

Nación o Clarín 365. Estos negocios ya cuentan con una gran base de anunciantes, 

que a cambio de publicidad en los distintos canales de los multimedios ofrecen 

servicios con descuentos que normalmente rondan el 20% del precio final.  

 

Con BookMe estos negocios pueden empezar a dar a sus usuarios el servicio 

adicional de reservar online, y mantener los descuentos. En este caso BookMe 

propondría un esquema de comisión compartida o “revenue sharing” por cada 

reserva exitosa que se gestione a la plataforma, implicando probablemente un 30% 

de los ingresos generados por BookMe para esa acción.  

 

Si bien los márgenes bajarían, permite capilarizar la base de oferentes a gran 

velocidad en muy corto tiempo. Adicionalmente el multimedio puede ofrecer a sus 

anunciantes no sólo un canal de marketing más sino también participar activamente 

de la plataforma para ofrecer descuentos y participar de las campañas de email 

marketing de BookMe para lograr generar un incremental de tráfico relevante y 

medible a todos estos usuarios.  

 

Este quizá es el canal que más hay que monitorear dado que cuenta con las 

capacidades tecnológicas, económicas y la oferta para convertirse en un 

competidor relevante en muy corto plazo. Sería un comportamiento similar al que 

siguieron las grandes compañías multimedia en el 2010-2011 cuando vieron un 

negocio atractivo en los sitios de descuento. 

 

Alianza con Mercado Libre Clasificados. Para reclutar proveedores para el sitio 

en forma rápida, propongo primero sumar la oferta existente en Mercado Libre 

marketplace, tomando la plataforma como el canal primario de provisión de oferta. 

Ofrecería los paquetes de incentivos por volumen para que los proveedores 

solamente “espejen” la oferta que ya está activa dentro de la sección de 

Clasificados de Mercado Libre a cambio de tráfico adicional, promoción en 

campañas y clientes recurrentes. Adicionalmente ofrecería capacitaciones 

masivas-workshops o tutoriales a través de videos sobre cómo utilizar el sistema 
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de gestión-reservas y activación de promociones; todo accesible desde la 

plataforma de e-learning para vendedores de Mercado Libre.   

 

En forma paralela, un equipo comercial realizaría contactos telefónicos y posterior 

entrevista con potenciales proveedores, una selección con los 50 proveedores más 

populares de CABA -idealmente con más de una sucursal por proveedor- para 

ofrecerles los beneficios de BookMe  y contar con ellos antes del lanzamiento. 

  

En resumen, en estos canales “alternativos”, el margen por supuesto va a 

erosionarse dependiendo el acuerdo pactado, pero van a ser considerados incluso 

como un costo de marketing para generar leads y ventas.  

 

6.6. Comunicación y Promoción 

El plan de comunicación propuesto busca posicionar y optimizar la adopción de 

BookMe como la plataforma online de preferencia a la hora de contratar en línea 

servicios de estética y bienestar para la mujer. Toda la inversión de marketing y 

comunicación va a ser permanentemente monitoreada para asegurarnos que está 

produciendo el impacto directo que vamos a buscar en generación de leads, 

registros y conversión a ventas. La mayoría de las acciones planificadas serán de 

performance marketing, con lo cual podemos medir su efectividad en forma 

directa a través del cálculo del factor ROMI y Social ROMI. 

 

Para optimizar nuestros mensajes, necesitamos conocer los atributos cuantitativos 

así como también la dimensión más emocional, qué piensa, qué valores y creencias 

tiene nuestra audiencia target. 

 

Respecto al cambio. Las buenas ofertas, la comodidad de adquisición y su agenda 

apretada propician la adopción de nuevos hábitos de consumo. 

 

Valores y percepciones. La sensación placentera al poder resolver múltiples 

necesidades y satisfacer ciertos deseos rápido y fácil incluso desde el móvil, 

herramienta que se transformó en un gran aliado para estar permanentemente 

conectado y organizado. A esto se suma la sensación de logro que genera 
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encontrar una buena oportunidad y la sensación de pertenencia que genera una 

comunidad donde me identifico y de la que forman parte otras pares de referencia. 

Esta mujer valora su nuevo rol en la sociedad y en muchos casos participa 

activamente de acciones que tienen como fin asegurar la igualdad de derechos y 

acceso a oportunidades entre géneros. En este sentido, BookMe va a recoger este 

valor permitiendo a sus usuarias participar de las acciones de RSE previstas por la 

compañía a través de donaciones opcionales realizadas con cada compra. El dinero 

recaudado se destinará regularmente a instituciones que abordan la problemática 

de violencia de género como Fundación Pura Vida, FEIM o Mujeres en igualdad 

quienes se beneficiarán a través de estas donaciones.  

 

Desafíos que tendrán los mensajes que vamos a comunicar. Por un lado 

necesitamos entender en profundidad la experiencia de nuestras usuarias en cada 

interacción con BookMe, su “Customer Journey”, para llegar con las soluciones y 

los mensajes correctos, por el canal y en el momento adecuado en cada instancia.  

 

Creando los mensajes clave 

El lenguaje principal va a ser claro y cercano a la audiencia target. El contenido 

va a estar determinado por el momento en que la usuaria se encuentra dentro del 

“Customer Journey Map”. Algunos de los hitos más relevantes son: 

 

Potenciales usuarias. Los mensajes utilizados en esta etapa van a ser 

fuertemente persuasivos, ajustados a los atributos del segmento e intentando hacer 

foco en las emociones, valores y percepciones relacionadas con las audiencia 

target. Además van a tener un fuerte sesgo de marketing directo; personalizados 

y orientados a la conversión a venta-reserva inmediata.  

 

Primera compra y fidelización. El anclaje del contenido sigue estando en los 

valores y percepciones relevantes para este grupo de usuarias y manteniendo 

también los objetivos de marketing directo para optimizar la recurrencia, pero en 

esta etapa además se refuerza la segmentación de acuerdo a los patrones de 

comportamiento de la usuaria en sus búsquedas, interacciones con el sitio, 

historial de compra online, para de esta manera poder ofrecer siempre una oferta 

más relevante. Además empiezan a incluir un sesgo más educativo para enseñar 
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cómo sacar el máximo potencial de la plataforma. El incentivo a la viralización luego 

de la primera experiencia de compra también tiene un lugar importante.  

 

Contactos con Customer Service. En esta instancia se resalta aquel aspecto de 

la promesa relacionado con facilitarle la vida a la usuaria, un fuerte foco en la 

solución rápida y no penosa de los inconvenientes que le surjan. También se 

utilizarán estos contactos como oportunidades de “up-selling”. 

   

6.6.1. Desarrollo del plan de comunicación 

Planificación de las acciones y tácticas de comunicación. 

Como aclaración introductoria todas las acciones de comunicación y marketing 

implementadas serán medidas y ajustadas en forma constante con el objetivo de 

optimizar los retornos. 

 

Pre-Lanzamiento 

El Objetivo principal de esta etapa es generar “Brand Awareness” a través de 

la intriga y la expectación, anunciando el lanzamiento e incentivando al registro 

temprano. Las piezas van a generar interés pero sin contarlo todo. Van a mostrar 

claramente la marca, la fecha donde se devela el misterio, van a generar 

entusiasmo por saber y pertenecer. Parte de las acciones estarán también 

enfocadas en generar conversaciones entre usuarias expectantes, principalmente 

en redes. 

 

Resultados esperados.  

• Generar al menos una visualización por día de una de las piezas producidas 

para Youtube por cada lead de la audiencia target.  

• Para las acciones de Display, la frecuencia de exposición buscada será de 

aproximadamente 7 impactos por día por el término de una semana previa al 

lanzamiento y 7 impactos durante la acción de Blast.  

• Generar al menos 3% de conversión a registro a partir de  bases internas de 

Mercado Libre y externas generadas a través de la red de display de Google y 

Facebook. 
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Acciones a implementar. 

• Micro-Site Pre-launch o Landing de destino. En la etapa de pre-lanzamiento 

la landing de destino o micro-site de BookMe va a ser la columna vertebral que 

conecta la estrategia en cada canal y será el destino de todas las acciones pre-

lanzamiento on y off line. Esta landing de destino recoge y refuerza la imagen 

marcaria de BookMe, manteniendo la generación de expectativa creada en las 

piezas de origen -contador en cuenta regresiva- y con un fuerte “call to action” 

al registro. 

 

• 3 anuncios cortos para Youtube, tipo teaser, que a través de la intriga y la 

ridiculización cómica de algunas situaciones de “fashion emergency”, generen 

viralización en redes y conversaciones entre usuarias. La idea es que en cada 

pieza participe una figura pública, representativa de la marca así los cortos 

logran un alto impacto, que cuenten que se viene algo nuevo y que si querés 

ser la primera en enterarte tenés que registrarte en un link que redirige al 

Micrositio de pre-lanzamiento.  Podrían ser los primeros 5” de un corto como 

nos muestra este anuncio de lanzamiento de Bucmi en Youtube.  

 
 

• Display Ads en Google y Facebook. Estos anuncios se diseñarán a partir de  

mujeres en situación de “fashion emergency” y con textos alusivos a “enterate 

ahora del secreto mejor guardado y se parte” y link al micrositio de registro. Si 

los registros nos crecen según lo esperado podemos ofrecer un incentivo 

adicional para los primeros 1000 registros, como por ejemplo créditos por $50 

para la primera compra-reserva. La modalidad de contratación para estos 

anuncios será de costo por cada mil impresiones -CPM- y se utilizará 

“geotargeting”, para asegurarnos llegar a la audiencia que reside cerca de los 

centros que componen la oferta de la plataforma. Además voy a hacer uso de 

las herramientas de comportamiento contextual y behavioral en Facebook y red 

Google, de esta forma podemos optimizar la llegada a usuarias relevantes, que 

normalmente hacen búsquedas y/o adquieren productos o servicios que 

componen la oferta de BookMe.  
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• Redes: Fan Page en Facebook. Las redes serán muy relevantes para empezar 

a generar comunidad y comunicación horizontal entre las usuarias desde las 

etapas iniciales del negocio. Como objetivo complementario dentro de las redes 

incentivaremos el registro, para de esta forma contribuir a aumentar la base de 

usuarias. Por medio de un plan específico de anuncios en Facebook, planeamos 

conseguir “likes” a la Fan Page y visualizaciones de los contenidos como los 

videos. En este canal vamos a mostrar los links a los anuncios teaser de 

Youtube y el link al micrositio de registro. 

 

• Redes: Advergaming en Facebook e Instagram. A través de un “juegos-

desafíos”  vamos a buscar que las usuarias participen a cambio de puntos que 

además se multiplican al desafiar a sus amigas a participar. Para activar el 

crédito proveniente de los puntos, las usuarias deben registrarse en el Micro 

Sitio de lanzamiento, de modo que este canal genera leads para el posterior 

registro en el sitio. 

 

• E-mailing. El plan de e-mail marketing pre-lanzamiento se compone de una 

saga de 3 piezas relacionada con los anuncios cortos para Youtube. Al igual 

que en el plan de display que busca anunciar el lanzamiento, si los registros no 

crecen según lo esperado, los envíos también participarán del ofrecimiento de 

un beneficio inicial para los primeros 1000 registros. Los envíos se van a hacer 

a bases propias y externas –provenientes de las acciones promocionales y de 

las Alianzas con socios comerciales-. Los leads generados a través de estas 

piezas también van a direccionarse al Micro Sitio de lanzamiento para lograr el 

pre-registro de las potenciales usuarias. 

 

• PR y Pauta en medios especializados offline. La idea es continuar con la 

campaña de expectativa  o “teaser” en medios gráficos offline especializados 

tipo Elle, FTV Mag, D-mode, Para Ti, Oh LaLa y Cosmopolitan con una serie de 

3 anuncios consecutivos en el mes previo al lanzamiento. El teaser o generación 

de expectativa va a estar relacionado con el concepto de “se parte del secreto 

mejor guardado por las mujeres” y sólo va a tener una dirección url adonde la 

usuaria debería buscarnos.  Además planeamos hacer publinotas en las revistas 

donde voy a estar mostrando la pauta. El contenido de las notas debería incluir 
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un resumen general del proyecto-emprendimiento, contando además los 

objetivos, a quienes apunta, y cómo además de ayudar a la usuaria también 

tiene un foco fuerte en RSE, a través de las donaciones que se van a hacer con 

cada compra. 

 

Lanzamiento y consolidación 

Los Objetivos principales de esta etapa serán seguir fomentado el registro de 

usuarias y optimizar la conversión a ventas-reservas del tráfico generado. Para 

maximizar el impacto.  

 

Resultados esperados.  

• Generar al menos una visualización diaria de una de las piezas producidas para 

Youtube por cada lead de la audiencia target.  

• Para las acciones de Display, planeamos 7 impactos por día pasada la acción 

de Blast. 

• Generar al menos 5% de conversión a registro en BookMe provenientes de 

candidatos extraídos de las bases de datos de audiencia clave y de candidatos 

generados a través de la red de display de Google y Facebook y negocios del 

Grupo La Nación.  

• Lograr una conversión general a ventas del 2,5% de los usuarios que visitan el 

sitio. Este índice de conversión es una media de la conversión estimada para 

BookMe Now! (aproximadamente un 3% de ventas sobre el total de visitas) y 

BookMe (aproximadamente un 2% de ventas sobre el total de visitas). 

 

Acciones a implementar. 

• Saga de 3 anuncios ampliados para Youtube.  Se devela el misterio de los 3 

anuncios cortos impulsando la visualización desde las redes. 

• Google Blast. El objetivo de esta acción es “inundar” la red con avisos de 

BookMe, por supuesto orientando el display a la audiencia target. Para hacerlo 

vamos a configurar una campaña para ciertas ubicaciones y categorías 

seleccionadas como,  bienestar y belleza, spas y estética, peluquerías, 

depilación y tratamientos estéticos para que aparezcan los anuncios de 

BookMe. Voy a definir un CPM alto, probablemente entre ARS 60 y 80, teniendo 
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en cuenta además que gran parte de los anuncios van a ser en video, y de esa 

forma asegurar ganar la mayor cantidad de subastas. Sin embargo el CPM 

promedio debería quedar cercano a ARS 5 una vez pasada la acción. Una vez 

subidos los anuncios, 10 días antes del lanzamiento los vamos a dejar correr 

pero en modalidad costo por click –CPC- para que generen un poco de historial. 

Luego, 2 días antes del lanzamiento, volvemos la modalidad de la campaña a 

CPM pero con la especificación para que los anuncios se muestren en esta 

modalidad el día del lanzamiento. Así Google puede interpretar con antelación 

que el día del lanzamiento vamos a tener un display importante de anuncios. 

 

• Display & Text Ads en Google y Facebook.  

En esta etapa planeo priorizar la conversión a venta mostrando banners con 

fuertes “call to action” a adquirir una oferta de BookMe Now! o un servicio de 

BookMe directo en el sitio, así como también anuncios de texto que lleven a la 

conversión-reserva de un servicio. La modalidad general de contratación 

seguirá siendo la subasta online, generalmente para display seguirá siendo 

CPM y para texto CPC. Respecto a la segmentación, vamos a ajustar las 

palabras clave y los temas de interés -red contextual- que utilizamos en el pre-

lanzamiento y a través del estimador de tráfico podríamos determinar cuántas 

de esas búsquedas podrían derivar como tráfico adicional al sitio. Para esta 

etapa también vamos a seleccionar sitios afines así seguimos mostrando a 

nuestra audiencia avisos relevantes de BookMe mientras navegan por la Web y 

vamos a captar potenciales usuarias que ya visitaron el sitio pero aún no 

compraron o no se registraron a través de campañas de “remarketing 

dinámico”. Estas mismas campañas también nos sirven para llegar a usuarias 

específicamente interesadas en las categorías de servicios que BookMe ofrece. 

Esta herramienta es ideal aumentar los registros y la conversión en el sitio, así 

como también fortalecer la presencia online de BookMe porque llega a un 

público previamente interesado en el momento oportuno. 

 

• SEO -Natural Search o Búsquedas orgánicas-. Las tareas de optimización 

del sitio para la correcta indexación online iniciadas en la etapa de pre-

lanzamiento, van a seguir en forma constante como buena práctica de negocio. 
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• Fan Page de Facebook + Instagram. Dentro de esta etapa la estrategia para 

redes no va a variar sustancialmente aunque sí los beneficios. El objetivo sigue 

siendo generar comunidad y comunicación horizontal entre las usuarias 

desde las etapas iniciales del negocio pero se suma fuerte el objetivo de 

conversión a venta, replicando diariamente las ofertas de BookMe Now! en la 

fan page de Facebook e Instagram con fuertes “call to action” e incentivando a 

buscar a sus proveedores preferidos. También siguen las acciones de 

Advergaming aunque pasan a ser acciones tácticas que se activan un día 

específico según la performance de ventas de la semana.  

 

• Email marketing. Eventualmente y a medida que la base de usuarias crece, 

tanto el email marketing como las notificaciones de ofertas a través de la 

aplicación deberían convertirse en las principales herramientas generadoras de 

tráfico. La Estrategia para BookMe Now! contempla el envío de un correo 

electrónico diario a la base de Usuarias Registradas en BookMe. La pieza es 

una pieza de marketing directo orientada 100% a la conversión a venta 

instantánea idéntica a las que hoy usan los sitios de descuento, pero con una 

oferta bien segmentada en base a las preferencias de la usuaria y ofreciendo 

servicios con descuentos superiores al 50%. La Estrategia para BookMe en 

cambio contempla hacer un envío semanal, diferenciado del de BookMe Now! 

En este caso, se van a ofrecer 3 servicios complementarios distintos, utilizando 

variables de geolocalización y buscando reforzar la reserva de servicios para 

una ocasión especial como “viene el fin de semana”, “llegó la primavera” o 

cualquier otro concepto disparador de la acción de compra.  

 

• PR y Pauta en medios especializados on y offline. La idea es continuar con 

la campaña de expectativa  en los medios utilizados para el pre-lanzamiento con 

una serie de 3 anuncios consecutivos en los meses siguientes al lanzamiento. 

El concepto sigue relacionado al “se parte del secreto mejor guardado por las 

mujeres” y sólo va a tener una dirección URL adonde la usuaria debería 

buscarnos. También continúan la publinotas ahora incluyendo un resumen 

general del proyecto-emprendimiento, contando los beneficios a las 

consumidoras, compartiendo los primeros resultados, y cómo además de 

ayudar a la usuaria, también tiene un foco fuerte en las acciones de RSE. En 
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esta esta etapa vamos a sumar a bloggeras y Cool Hunters reconocidas en 

moda y Lifestyle estilo Julieta Pink, Carla York, Calu Rivero, o blogs como Te lo 

dije Nena, Muy Mona, Chicas en NY, Moda Hypeada, it style, Oh My Blog, Am 

lul, Tendenciera para que prueben y recomienden la plataforma.  

 

• Publicación sin costo en MercadoLibre. A través de APIs planemos replicar 

en forma permanente una selección con las 50 mejores ofertas de BookMe en 

agregadores de contenido como Mercado Libre, para generar tráfico 

incremental a costo cero por el primer año del negocio. Dado el gran tráfico del 

marketplace lo posiciona como una vidriera ineludible para la oferta de BookMe.  

 

• Acciones tácticas. Alianzas con bancos. El objetivo es llegar a la base de 

clientas de los bancos socios con una oferta nutrida de servicios relevantes, 

incentivando la compra de servicios otorgando descuentos adicionales a cargo 

del banco o cuotas sin interés a cargo de BookMe. Programas de afiliación o 

incentivos de conversión. Una vez lanzado el sitio los voy a usar como una 

herramienta para incentivar los registros y conversión. Típicamente vamos a 

ofrecer beneficios como puntos o descuentos para futuras compras o sorteos 

de cupones que cubren el 100% del costo de un determinado servicio. 

Intervenciones urbanas. Para fechas puntuales como el día de la mujer, la 

madre, planeo ejecutar algunas acciones de guerrilla, spots, en lugares de alto 

tránsito de nuestra audiencia con el objeto de sorprender y “dar que hablar” 

sobre BookMe. En las intervenciones la idea es que el público pueda acceder 

por QR al sitio o llevarse un “flyer” físico con el mismo “teaser” que aparece en 

los medios “el secreto mejor guardado por las mujeres” + link + QR. Este tipo de 

acciones serán generalmente tácticas dado el menor margen de ganancias 

que implican. 

 

Proceso de “Self On-Boarding”.  

Este proceso atraviesa las distintas etapas del plan de comunicación y se inicia con 

el registro de cada usuaria en el sitio -que puede suceder en la etapa de pre-

lanzamiento- y se extiende hasta que la usuaria completa su tercera reserva en la 

plataforma.  
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El objetivo de este proceso es empezar a trabajar en la relación o fidelización 

de las usuarias desde el inicio de la interacción con BookMe. El canal principal 

de comunicación en este proceso es el correo electrónico o notificaciones en la App 

a través de cual vamos a darles la  bienvenida a la plataforma, les vamos a ofrecer 

información sobre los beneficios y un tutorial sobre su uso. Además dependiendo 

de su comportamiento luego del registro, podemos ofrecer beneficios específicos 

para acelerar su activación y optimizar su recurrencia.  

 

Una vez que la usuaria realizó su primera compra, podemos decir que ésta es una 

usuaria activada. Desde ese momento, los principales puntos de contacto de 

BookMe con sus usuarias activadas van a ser las nuevas acciones promocionales, 

sus nuevas compras, sus calificaciones de los servicios utilizados, y sus 

interacciones con Customer Service. En esta etapa también vamos a estar 

incentivando la descarga de la aplicación mobile de BookMe e incluir accesos 

directos a nuestro centro de Customer Service8. 

 

  

 
8 Se pueden ver los detalles del Proceso de Self-onboarding dentro del Anexo III –Plan de comunicación- 
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7. Cronograma 

A modo de resumen es oportuno volver a mencionar que el lanzamiento de Book 

Me está previsto para marzo de 2018 y estas son las principales etapas previstas 

hasta fines de 2020: 

 

Prelanzamiento 

• Desarrollo de producto. El primer set de tareas está relacionado con el 

desarrollo de producto que comprende el desarrollo del sitio web, el sistema de 

gestión de back-office-calendar, las aplicaciones nativas para IOS y Android. En 

esta etapa también se planea la adecuación de todas las herramientas que se 

utilizarán en la interacción con proveedores y usuarias, así como también medir 

la performance del negocio. Estas herramientas nos permitirán registrar y 

gestionar la información de la operación diaria y se hará principalmente desde 

Salesforce. 

 

• Desarrollo de creatividades, piezas y anuncios en general y acciones en 

apuntadas a generar “buzz” en redes. El objetivo es generar frecuencia y 

repetición, recordación porque aún nadie conoce la marca y empezar a 

conseguir usuarios que vean los anuncios, que lleguen al sitio, que se registren, 

para también optimizar con esos datos a través de cookies para futuras acciones 

online como el remarketing.  

 

Lanzamiento 

• Entre marzo y junio, los 3 primeros meses de vida de BookMe, hay prevista una 

fuerte inversión en anuncios principalmente online. La idea es arrancar los días 

previos al lanzamiento con un “blast” enfocado en branding de la marca que se 

desenvuelve con fuerza el día del lanzamiento y 3 o 4 días posteriores.  

 

• Esto luego se complementa con fuertes inversión de anuncios pagos de 

performance tanto en Google como en Facebook y PR online. Esta pauta online 

se combina con algunas acciones puntuales offline como PR en medios 

especializados y acciones con aliados. 
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• Dada la importancia de desarrollar paralelamente una fuerte red de proveedores 

que aseguren una oferta nutrida y de calidad, tanto en la etapa de pre-

lanzamiento como en el lanzamiento, también está previsto el gasto de 

desarrollo de proveedores dentro de las acciones de anuncios pagos como a 

través de campañas de telemarketing ejecutadas por agencias especializadas. 

 

Consolidación 

• Luego del primer trimestre, entraríamos en una etapa de consolidación del 

negocio, donde luego de entender el comportamiento inicial de la oferta y 

demanda, se ajustan las inversiones para mantener el crecimiento proyectado 

en el plan. Si la performance del negocio avanza según lo planificado, entramos 

en una etapa donde el principal gasto en marketing en términos de presupuesto 

pasa a estar alocado en display y Adwords, como así también acciones 

puntuales de remarketing, tanto en Google como en Facebook. Dado que a esta 

altura se supone que comprendimos cuál es el retorno exacto de estas acciones 

y la performance está atada a conversión, entonces básicamente nos permite 

escalar el gasto en la misma proporción que queremos que escale el negocio. 

• Podemos visualizar la organización general de las acciones en la Tabla 4 y 

consultar los detalles de las acciones planeadas, presupuesto asignado a cada 

acción y racional que explica su inclusión en el Cronograma adjunto en el Anexo 

I -Análisis Económico-Financiero- 

 
Tabla 4 

 

  

Cronograma de Actividades y gasto por acción
2018 Ene Feb Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Desarrollo de Producto (sitio + app) 800.000

Gral mktg

Agencia mktg Diseño piezas on y off 80.000 300.000 80.000 20.000 80.000

Testeo específico de piezas

Medición de resultados y ajustes de piezas

Control general del plan

Control general de rentabilidad

Control general de eficiencia

Control general estratégico

Mktg On

PR medios online especializados (online -bloggers-) 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000

Social teaser + Premium pack (CPM) 50.000 50.000 50.000 50.000

Testeo SEO sitio + performance SEM

Google Blast (1 día) CPM 150.000 150.000

SEM -display + Click 2 lead banners- CPC 65.000 75.000 80.000 85.000 90.000 100.000 105.000 110.000 115.000

SEM -Ad words- CPC 20.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 55.000 60.000 65.000

SEM -facebook- CPC 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000

Remarketing dinámico -vistas sitio + usuarias interés en categorías incluidas 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000

Agencia gestión en redes -community mngr- 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Publicaciones Cross Meli en Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa de incentivos sign-up o conversión 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Acciones tácticas de incentivo en redes 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Mktg Off

e-mail mktg base bancos 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

PR medios offline -Pauta revistas especializadas- 70.000 70.000 70.000

telemarketing desarrollo de proveedores 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Intervenciones urbanas (gimnasios-zonas de oficinas-

Ferias de diseño

Prelanzamiento Lanzamiento Consolidación
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8. Presupuesto y resultados esperados 

Como vemos en el Anexo I –Análisis económico-financiero-,  el proyecto empezaría 

a tener un margen operativo positivo luego del segundo año de operaciones, 

cerrando este período, con un margen operativo de ARS 12,9 millones y reduciendo 

el Total de Gastos de Venta, como porcentaje de ventas, de un -127% en 2018 a 

un -43% en 2019, estabilizándose en un -32% en 2020. 

 

Vale aclarar algunos de los racionales tomados para desarrollar el presupuesto. El 

crecimiento previsto en unidades para el total del mercado, es el crecimiento de 

orgánico del mercado proyectado, cercano al 25% interanual.  

 

El ticket promedio esperado y los gastos de marketing relacionados con 

agencias, diseño de piezas, PR o telemarketing se actualizan bajo una inflación 

esperada de 25%, 15% y 11% para 2018, 2019 y 2020 respectivamente. 

 

La comisión promedio de BookMe y BookMe Now! por cada ticket vendido se 

calculó en un promedio de 17% y la comisión de medios de pago en 4,5%. 

 

Los otros gastos de marketing relacionados con pauta online, SEM, crecen en 

relación al crecimiento del negocio, aunque van bajando su impacto respecto al 

volumen total del negocio generado, estabilizándose en 25% de crecimiento 

interanual para 2019. 

 

Por último cabe mencionar que el crecimiento en el gasto de Recursos Humanos 

se debe no sólo al crecimiento en cantidad de personal pero también ajustes en los 

sueldos de acuerdo a la inflación prevista. 

 

Se pueden analizar en detalle los resultados obtenidos en el Anexo I –Análisis 

Económico-Financiero-  
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9. Implementación y control 

Toda la información necesaria para el monitoreo en tiempo real del negocio estará 

alojada en distintas herramientas y cumplirá los siguientes propósitos: 

 

Control del plan de negocios 

El objeto de controlar los avances respecto al plan de negocio original es monitorear 

que la performance de venta, participación en el mercado, relación facturación-

costos y análisis de KPI's financieros se desarrolle según lo previsto y ajustar 

oportunamente. Este análisis está a cargo de la gerencia de BookMe y se ejecutará 

mensualmente tal como está previsto en el calendario de acciones del Anexo I. La 

información necesaria para monitorear esta información en tiempo real estará 

alojada en el sistema de gestión de BookMe y Salesforce –CRM-. 

 

Control de rentabilidad 

El objeto de controlar los avances respecto al plan de negocio original es monitorear 

que la rentabilidad analizada por tipo de servicios, por proveedores, por territorio, 

por tipo de cliente, por canal, etc. se desarrolle según lo previsto y ajustar 

oportunamente. Este análisis está a cargo del equipo de marketing de BookMe y se 

ejecutará mensualmente tal como está previsto en el calendario de acciones y 

Presupuesto Mensual dentro del Anexo I. La información necesaria para monitorear 

esta información en tiempo real estará alojada en el sistema de gestión de BookMe 

y Salesforce. 

 

Control de eficiencia 

El objeto de controlar los avances respecto al plan de negocio original es monitorear 

la performance de la fuerza de ventas -Oportunidades Creadas vs. Ganadas, 

facturación y rentabilidad por cada recurso dedicado-, análisis de la eficiencia del 

sitio y  acciones de promoción. Este análisis está a cargo del equipo de ventas y 

marketing de BookMe y se ejecutará mensualmente tal como está previsto en el 

calendario de acciones y Presupuesto Mensual dentro del Anexo I. La información 
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necesaria para monitorear esta información en tiempo real estará alojada en 

Salesforce. 

 

Para las acciones de marketing específicamente vamos a utilizar el concepto de 

ROMI “Return On Marketing Investment” y Social ROMI para controlar el gasto, 

asignar mejor los recursos, invertir de forma más eficiente y por supuesto mejorar 

los resultados. El concepto de ROMI se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 
Donde A es la facturación incremental atribuible a una determinada acción de 

marketing (en la facturación deberíamos tener en cuenta el ciclo de vida del cliente), 

B los costos incrementales directos de ventas asociadas a esa compaña, C la 

inversión de marketing y X el Factor ROMI o retorno sobre la inversión de 

marketing. 

 

Control estratégico 

El objeto de controlar los avances respecto al plan de negocio original es analizar 

si la compañía está desarrollando las mejores oportunidades en cuanto a formato 

del negocio, producto, mercado target, y canales. Este análisis está a cargo del 

equipo de la gerencia de BookMe y se ejecutará trimestralmente tal como está 

previsto en Presupuesto Mensual dentro del Anexo I. La información necesaria para 

monitorear este análisis estará disponible en el sistema de gestión de BookMe, en 

Salesforce, combinada con información de mercado disponible reflejada en un 

análisis FODA. 

 

Principales Riesgos y Plan de contingencia 

Existe el riesgo que las estimaciones en cuanto a la performance de las variables 

operativas y de ventas como generación de tráfico, conversión a registros, 

conversión a ventas, sea peor de lo previsto. En este caso, dado que iremos 

monitoreando diariamente la evolución, rápidamente podemos analizar si esa peor 

performance se debe a fallas en la plataforma, errores en las acciones 

implementadas, o simplemente errores de estimación del comportamiento. En este 

http://blog.planimedia.es/wp-content/uploads/2014/11/Captura-formula.jpg
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caso se dispondrán los ajustes de producto, en las acciones promocionales o 

aumento necesario de inversión para lograr los objetivos y metas esperados.  

De la misma forma, si vemos que las variables de rentabilidad y eficiencia no se 

comportan según lo esperado, también podemos disponer ajustes en el Pricing y 

optimizaciones en el presupuesto de gastos de acciones de marketing, y 

optimización en la performance de los equipos de ventas.  

 

Respecto a la performance de la Estrategia, dado que se revisará 

trimestralmente, si eventualmente hubiera que hacer ajustes, podemos jugar 

distintas alternativas como incrementar nuestra oferta de servicios, agregando 

opciones complementarias como Educación, Servicios para el hogar, Servicios de 

Niñeras y Profesoras particulares por nombrar solo algunos. También podemos 

evaluar nuevos canales que ayuden a escalar el negocio en menor tiempo, aún a 

un costo mayor.  
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11.   Anexos 

11.1. Anexo I – Análisis Económico-Financiero-9 

Presupuesto trianual 

 
 

 

 

 
9 Se pueden consultar todos los archivos originales de respaldo en el Excel Adjunto. 

Segmento: Reservas online servicios belleza Producto: BookMe Zona: ppales centros urbanos

Año 1 Año 2 Año 3
Mercado total online
Ventas (Volumen) 1.102.643 1.378.304 1.722.880
Ventas ($) 632.641.403 909.422.017 1.273.190.824
Ventas de la compañía
Ventas (Volumen) 84.802 385.925 964.813
Ventas ($) 48.655.396 254.638.165 712.986.862
Cuota de mercado 14% 28% 56%
Costos directos -2.389.493 -11.698.717 -32.324.409
Margen Bruto ($) 5.881.924 31.589.771 88.883.358
Margen Bruto (% de ventas) 71% 73% 73%
Gastos promocionales de ventas 0 0 0

Progr. incentivos sign-up o conversión -200.000 -230.000 -255.300
Acciones tácticas de incentivo en redes -60.000 -69.000 -76.590

e-mail mktg base bancos -245.000 -281.750 -312.743
0 0 0

Descuentos promocionales 0 0 0
Descuentos de Fin de Año 0 0 0

Saldos 0 0 0
Varios 0 0 0

Total Gastos Promocionales -505.000 -580.750 -644.633
Gastos Semifijos de Venta 0 0 0

Agencia mktg Diseño piezas on y off -660.000 -759.000 -842.490
PR medios on especializados -280.000 -322.000 -357.420

Marketing en buscadores y redes -2.475.000 -2.846.250 -3.159.338
Agencia gestión redes -com mngr- -330.000 -379.500 -421.245

Pauta revistas especializadas -210.000 -241.500 -268.065
telemarketing desarrollo de proveedores -1.000.000 -1.150.000 -1.276.500

0 0 0
Publicidad en medios 0 0 0

Promociones en punto de venta 0 0 0
Relaciones Públicas 0 0 0

Total Gastos semifijos de venta -4.955.000 -5.698.250 -6.325.058
Gastos Fijos de Venta 0 0 0

Costos Dto de Marketing -900.000 -2.250.000 -5.400.000
Costos Fuerza de Venta -1.800.000 -4.500.000 -16.200.000

Costo Manager -2.250.000 -5.625.000 -10.125.000
Estudios de Mercado 0 0 0

Muestreos 0 0 0
Varios 0 0 0

Total Gastos Fijos de Venta -4.950.000 -12.375.000 -31.725.000
Total Gastos de Venta ($) -10.410.000 -18.654.000 -38.694.690
Total Gastos de Venta (% de Ventas) -126% -43% -32%
Margen Operativo ($) -4.528.076 12.935.771 50.188.668
Margen Operativo (% de ventas) -55% 30% 41%

Resumen performance 2018 2019 2020

Ventas (Volumen) 84.802 385.925 964.813

Ventas ($) 48.655.396 254.638.165 712.986.862

Costos directos 14% 28% 56%

Margen Bruto ($) 5.881.924 31.589.771 88.883.358

Margen Bruto (% de ventas) 71% 73% 73%

Total Gastos de Venta ($) -10.410.000 -18.654.000 -38.694.690

Total Gastos Vta (% de Vtas) -126% -43% -32%

Margen Operativo ($) -4.528.076 12.935.771 50.188.668

Margen Operativo (% de ventas) -55% 30% 41%
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11.2. Anexo II –Métricas de performance- 

Evolución y comportamiento del tráfico en los sitios de los principales 

competidores. 

 

Groupon 

Es el sitio de descuento líder también en términos de visitas, cuenta con entre 4 

veces más tráfico que su competidor inmediato ClickOn-Agrupate, tal como vemos 

en los gráficos 1 al 3: 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 3 
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Por su parte podemos también agregar al análisis a Reservá Turno para entender 

el potencial de tráfico, conversión y ventas, pero como vemos su relevancia aún es 

mínima comparada con los sitios de cupones tal como vemos en el Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 

  

 

 

Siguiendo el análisis de Groupon como líder de la industria, vemos que su tráfico 

proviene principalmente de búsquedas y mail. Dentro del mail, vamos a ver que 

esta herramienta performa mejor en los envíos de Groupon que en el resto de sus 

competidores como vemos en los gráficos 5 al 7: 

 

Gráfico 5 
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Gráfico 6 

 

Gráfico 7 

 

 

Respecto a la composición de las búsquedas, como vemos en los Gráficos 8 al 10 

están son similares en Groupon que en sus competidores. Agrupate muestra 10 

puntos por encima en búsquedas orgánicas lo cual se puede deber a disitntas 

razones como que Agrupate está especializado en categorías de productos que 

probablemente tienen mayor cantidad de búsquedas a través de palabras clave. 

Esto también puede deberse a una mejor estructura de indexación dentro del sitio 

o también puede deberse a mayor derivación de tráfico desde anuncios offline 

dentro del grupo multimedio de La Nación, del cual Agrupate era parte. 
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Gráfico 8 

 

 

Gráfico 9 

 

 

Gráfico 10 
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Respecto a su actividad social en redes, los 3 competidores tienen un 

comportamiento similar poniendo el foco principalmente en Facebook como vemos 

en los Gráficos 11 al 13. 

Gráfico 11 

 

 

Gráfico 12 

 

 

Gráfico 13 
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11.3. Anexo III – Detalles del Plan de Comunicación-  

 

Proceso de “Self On-Boarding” 

Como vimos en el cuerpo principal del proyecto, este proceso se inicia con el 

registro de cada usuaria en el sitio y se extiende hasta que la usuaria completa su 

tercera reserva en la plataforma.  

 

El objetivo de este proceso es empezar a trabajar en la relación o fidelización 

de las usuarias desde el inicio de la interacción con BookMe.  

 

El canal principal de comunicación en este proceso es el correo electrónico a 

través de cual vamos a darles la  bienvenida a la plataforma, les vamos a ofrecer 

información sobre los beneficios y un tutorial sobre su uso. Además dependiendo 

de su comportamiento luego del registro, podemos ofrecer beneficios específicos 

para acelerar su activación y optimizar su recurrencia.  

 

Correo electrónico de bienvenida a registradas: esta va a ser la primera acción de 

“relacionamiento o fidelización” dentro del ciclo de vida de cada usuaria. 

 

Diseño y estilo de comunicación: la pieza va a mantener la coherencia con la 

imagen y el estilo de comunicación general de la marca.  

 

Contenido: la pieza principalmente va a dar la bienvenida a la usuaria, le va a 

comentar los principales 3 beneficios de la plataforma: 

• Encontrar los servicios que necesita, cuando y donde los necesita 

• Simplificar el acceso a la oferta agendando online los servicios que necesita 

en el mismo momento que los adquiere. 

• Contar con financiación con los medios de pago que usa regularmente.  

 

Además la pieza mostrará el acceso a un breve tutorial en video donde la usuaria 

verá en 3 simples pasos como se usa la plataforma. La pieza invitando a la usuaria 

a adquirir una oferta atractiva de BookMe Now!  
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Correo electrónico de Felicitaciones a compradoras por primera vez: 

Sin importar si la Usuaria se registró o compró como invitada vamos a enviarle una 

comunicación agradeciendo su compra, recordando cual es el canal de consultas, 

e incentivando a visitar el sitio regularmente para no “perderse” las novedades.  

 

Para las compradoras de la primera semana de actividad la pieza va a cerrar 

incentivando a “compartir el secreto” con amigas a través de correo electrónico o 

redes sociales. Si la compradora lo hizo en modalidad de Invitado, en el momento 

de “compartir el secreto” vamos a agregar un click preseleccionado, para registrarla 

en nuestra base de usuarias. Por cada usuaria a quien comparta “el secreto” y se 

registre en la plataforma, se acreditarán $15 de crédito en su cuenta BookMe, con 

un tope de 10 referidos por usuaria. 

 

Esta acción de incentivo monetario para referidos, podrá luego replicarse como una 

acción táctica dependiendo de la performance que estén teniendo los registros en 

la plataforma. 

 

Correo electrónico de Felicitaciones a compradoras por segunda vez: 

Sin importar si la Usuaria se registró o compró como invitada vamos a enviarle una 

comunicación agradeciendo su nueva compra, reforzando el mensaje positivo de 

agradecimiento por habernos elegido nuevamente. Recordando además cual es el 

canal de consultas, e incentivando a visitar el sitio regularmente para no “perderse” 

las novedades.  

 

Correo electrónico de Felicitaciones a compradoras por tercera vez: 

Sin importar si la Usuaria se registró o compró como invitada vamos a enviarle una 

comunicación agradeciendo su tercera compra, reforzando el mensaje positivo de 

se está convirtiendo en una experta en BookMe y que agradeceríamos que califique 

nuestro servicio para seguir mejorando.  

 

Correo electrónico para incentivar Calificaciones: 

Esta pieza se envía el día siguiente al uso del servicio.  

El contenido del mensaje va a desarrollarse en torno a que esperamos que haya 

tenido una buena experiencia y habilitamos en el cuerpo del mail un link para 
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calificar el servicio utilizado, así seguir mejorando la oferta de servicios de nuestra 

plataforma.  

 

Si la calificación fue Positiva (Buena, Muy Buena o Excelente) dentro del mismo 

sitio vamos a redirigir a la Usuaria a la sección de BookMe Now! para que adquiera 

un nuevo servicio. 

 

Si en cambio la calificación fue Negativa (Mala, Muy mala) se va a activar el 

correo electrónico de Disculpas y acciones con el proveedor para incentivarlo a 

resarcir a la usuaria intentando mejorar su percepción. Si las calificaciones 

negativas al usuario superan el 10% del total de servicios calificados, entonces 

BookMe tomará medidas para penalizar al proveedor, incluso pudiendo suspender 

su oferta en la plataforma. 

 

Correo Electrónico de Disculpas:  

Tanto si la usuaria hace una mala calificación del proveedor en el sitio o de la 

plataforma luego de la tercera reserva o compra, vamos a enviar disculpas por la 

experiencia y ofrecer asesoramiento para acceder a un servicio acorde a sus 

expectativas y conveniencia. A su vez nos vamos a comprometer para seguir 

sumando proveedores que den servicios a la altura de sus expectativas o a mejorar 

aquellos aspectos de nuestro servicio o plataforma que la usuaria sugiera que 

deben mejorar. 
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11.4. Anexo IV - Auditoría interna – Análisis de la Empresa 

 

Análisis de ventas  

Mercado Libre Lidera en términos de visitas todos los mercados de la región que 

está presente como se ve el relevamiento de Comscore de Oct de 2015: 

 

Tabla 1 

 

Fuente: Comscore.com 

Fuente: http://mercadotecnia.portada-online.com/2016/01/08/los-10-sitios-de-

retail-mas-visitados-segun-comscore/#ixzz4FSrLz0CO 

 

En segundo lugar encontramos al grupo B2W Digital, con sede en Brasil, 

compuesto por Americanas.com, Submarino, Shoptime y SouBarato,  con menos 

de la mitad de visitas. Si bien este ranking presenta números cerrados para toda la 

región, es posible inferir que gran parte del tráfico de este jugador proviene de 

Brasil. 

 

A continuación algunos de los principales números que resumen el liderazgo y la 

performance de Mercado Libre en 2015 en términos de facturación y otros 

indicadores financieros relevantes. 

• 128.4 millones de ítems vendidos a través de la plataforma, lo que 

representó un crecimiento año sobre año del 26.8% y un volumen de mercadería 

transaccionada de $7.2 billones de dólares estadounidenses. 

http://mercadotecnia.portada-online.com/2016/01/08/los-10-sitios-de-retail-mas-visitados-segun-comscore/#ixzz4FSrLz0CO
http://mercadotecnia.portada-online.com/2016/01/08/los-10-sitios-de-retail-mas-visitados-segun-comscore/#ixzz4FSrLz0CO
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• 80.4 millones de dólares transaccionados a través de Mercado Pago, 

acelerando el crecimiento del negocio a 73.7% año sobre año y por un volumen 

$5.2 billones de dólares estadounidenses. 

• La facturación neta (net revenue) consolidada fue de $651.8 millones de 

dólares estadounidenses, lo que representó un incremento del 17.1% respecto al 

año anterior. 

• Los ingresos netos (net income) fue de $105.8 millones, lo que equivale a 

$2.40 por acción. Podemos ver los detalles en la Tabla 2: 

 

Tabla 2 

 

Fuente: Investor Relations mercadolibre.com 

http://investor.mercadolibre.com/secfiling.cfm?filingID=1562762-16-352 

 

Márgenes y análisis de rentabilidad. Principales resultados operativos 

 

Crecimiento de facturación neta (net revenues) 2015 sobre 2014. 

En este último período examinado, y continuando con la tendencia de los últimos 

años Mercado Libre produjo un crecimiento consistente en su facturación 

proveniente tanto del marketplace (principal negocio), como de las otras unidades 

de negocio como Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Libre Ads (agrupadas 

bajo “non-marketplace”), principalmente debido al fuerte crecimiento en todas las 

métricas operacionales.   

http://investor.mercadolibre.com/secfiling.cfm?filingID=1562762-16-352
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Los ítems vendidos crecieron los ítems vendidos a través del marketplace crecieron 

un 26,8% y el volumen total de pagos procesados a través de Mercado pago se 

incrementó un 47,1%. Adicionalmente el número de usuarios únicos registrados 

creció un 19,6%.  

Como podemos ver en la Tabla 3 el crecimiento en la facturación neta fue del 17,1% 

con una fuerte tendencia a continuar con estos crecimientos en 2016, aunque 

también se espera que las condiciones macro-económicas acompañadas con las 

devaluaciones en las monedas local de algunos países en América Latina versus 

el dólar norteamericano puedan disminuir el ritmo de crecimiento año sobre año, 

particularmente si medimos el crecimiento en dólares estadounidenses. 

 

Tabla 3 

 

Fuente: Investor Relations mercadolibre.com 

 

Margen bruto de ganancia (Gross profit margin) 

El modelo de negocio ha generado márgenes sostenibles de ganancias a lo largo 

de los años. Los márgenes están definidos como total de facturación neta 

“revenues” netos menos el costo total de la facturación neta.  

Históricamente las ganancias en el margen bruto de ganancia han sido 

principalmente atribuibles a la economía de escala en los Servicios al Cliente, 
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Proveedores de servicios de Internet (ISP) y optimizaciones obtenidas de los 

procesadores de pagos.  

 

Los márgenes de ganancia fueron de 67.0% en 2015, 71.4% en 2014 y 72.5% en 

2013. Desde 2013, las fluctuaciones en este indicador se debieron principalmente 

a la mayor penetración de las soluciones de pagos y envíos en el marketplace, lo 

que implicó un mayor costo de facturación neta. En el futuro este margen podría 

declinar como consecuencia de una mayor penetración de estos servicios en la 

plataforma creciendo más rápido que la plataforma en sí misma o si Mercado Libre 

no logra sostener las economías de escala logradas.  

 

Márgenes operativos (Operating margin) 

Mercado Libre generó y espera seguir generando economías de escala en los 

gastos operativos.  

 

En 2015 el margen operativo bajó de 21,6% en 2014 a 21,4%, principalmente como 

consecuencia del deterioro de algunos activos de larga duración registrados en el 

primer trimestre de 2015 y del aumento del gasto de inversión y desarrollo así como 

también un aumento del gasto de ventas y marketing principalmente alocado al 

programa de protección al comprador.  

 

En este punto, la compañía adelanta que es parte central de su estrategia de largo 

continuar invirtiendo en desarrollo de producto, ventas y marketing y recursos 

humanos como los principales motores que permitirán continuar captando la 

oportunidad existente en América Latina. De modo que en este contexto, es muy 

difícil seguir sosteniendo crecimientos en el margen operativo y en su lugar es 

altamente probable seguir viendo pequeños decrecimientos.  

Como se muestra en la Tabla 4 localmente, en 2015 los ingresos netos aumentaron 

un 53,3% respecto a 2014, debido principalmente a un aumento del 76% en el 

volumen transaccionado en moneda local: 

 

Tabla 4 
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Fuente: Investor Relations mercadolibre.com 

 

El incremento fue parcialmente compensado por una devaluación de la moneda 

local del 12,3% y 1,1% de pérdida en el “take rate”. El negocio fuera del markeplace 

(non-marketplace) creció un 82%, hasta $ 40.1 millones, aumento impulsado 

principalmente por el aumento en el volumen de operaciones financiadas que se 

ofrecen a los usuarios de la plataforma, así como también el crecimiento del 

negocio de envíos y pagos fuera de la plataforma. 

 

Análisis de eficiencia de costos 

Si ponemos el foco ahora en los costos como porcentaje de la facturación total, tal 

como vemos en la Tabla 5 encontramos que el costo creció a $56 millones (+35,2%) 

en dólares estadounidenses, lo que es atribuible directamente a:  

1. comisiones por cobros  de cobro, principalmente atribuibles a las 

operaciones de Argentina y Brasil como consecuencia de una mayor penetración 

de Mercado Pago en esos países que tienen un menor margen de contribución.  

2. Incremento en impuestos relacionados con ventas, también principalmente 

relacionados con los crecimientos de Argentina y Brasil. 

3. Incremento en los costos del Servicio de Atención al Cliente relacionado 

principalmente con aumentos en salarios, beneficios y contrataciones adicionales 

temporales. 

 

Tabla 5 

 

Fuente: Investor Relations mercadolibre.com 

 

C o ns o lida te d N e t  

R e v e nue s  by re v e nue  

s tre a m

2 0 15 2 0 14 in D o lla rs in  % 2 0 14 2 0 13 in D o lla rs in  %

Argentina

Marketplace $          155.9  $          101.7  $            54.2  53.3%  $          101.7  $            79.9 
$            21.9

 
27.4% 

Non-Marketplace 89.1  49.0  40.2  82.0%  49.0  42.2  6.7  15.8% 

245.0  150.7  94.3  62.6%  150.7  122.1  28.5  23.4% 
( in  m illio ns , e xc e pt  pe rc e nta g e s )

Ye a rs  e nde d D ic , 3 1 C ha ng e  fro m  2 0 14  to  2 0 15 Ye a rs  e nde d D ic , 3 1 C ha ng e  fro m  2 0 13  to  2 0 14

Cost of net revenues

2 0 15 2 0 14 in D o lla rs in % 2 0 14 2 0 13 in D o lla rs in %

Total cost of net 

revenues
$      215.0 $      159.0 $        56.0 35.2%  $      159.0 $      130.1 $        28.9 22.2% 

As a percentage of net 

revenues (*)
33.0%  28.6%  28.6%  27.5% 

( in  m illio ns , e xc e pt  pe rc e nta g e s ) ( in  m illio ns , e xc e pt  pe rc e nta g e s )

Ye a rs  e nde d C ha ng e  fro m  2 0 14 Ye a rs  e nde d C ha ng e  fro m  2 0 13

D e c e m be r 3 1, to  2 0 15  (*) D e c e m be r 3 1, to  2 0 14  (*)
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Si hacemos miramos en detalle los gastos relacionados con ventas y marketing 

como muestra la Tabla 6, encontramos que en 2015 el gasto se incrementó en $17 

millones de dólares estadounidenses principalmente debido a: 

1. Un aumento en el costo del Programa de Protección al vendedor, llegando a 

$7,7 millones de gasto. 

2. El segundo costo relacionado tuvo que ver con el aumento en pauta offline, 

llegando a un aumento de $5,8 millones.  

3. El tercer costo que compone el número es de $4,8 millones en salarios y 

beneficios. 

4. Otros $3,2 millones correspondieron a otros gastos de marketing 

5. Por último tenemos $3 millones que correspondieron a gastos de cobertura 

de contracargos (dentro de Mercado Pago). 

 

Estos aumentos en el gasto que exceden los $17 millones que vemos en el cuadro, 

se vieron parcialmente compensados por una baja en la deuda incobrable de $6,8 

millones (debido a la mayor penetración de Mercado Pago y mejoras en el proceso 

de recupero. 

 

Tabla 6 

 

Fuente: Investor Relations mercadolibre.com 

 

Estructura y organización de la división de  marketing 

Cada unidad de negocio de MercadoLibre trabaja con su propio equipo corporativo 

de marketing. A su vez dependiendo de la relevancia de cada negocio en cada 

mercado, también cuenta con equipos de marketing locales, que en casos también 

se especializan por unidad de negocios como lo son los equipos de Marketing de 

Argentina, Brasil, México o  Colombia. Actualmente hay más de 200 personas 

directamente a dedicadas a tareas de marketing dentro de la compañía. Luego cada 

equipo y país trabaja con una multiplicidad de agencias locales o regionales que 

Sales and marketing

2 0 15 2 0 14 in D o lla rs in % 2 0 14 2 0 13 in D o lla rs in %

Sales and marketing $      128.6 $      111.6 $        17.0 15.2%  $      111.6 $        90.5 $        21.1 23.4% 

As a percentage of net 

revenues (*)
19.7%  20.1%  20.1%  19.1% 

D e c e m be r 3 1, to  2 0 15  (*) D e c e m be r 3 1, to  2 0 14  (*)

( in  m illio ns , e xc e pt  pe rc e nta g e s ) ( in  m illio ns , e xc e pt  pe rc e nta g e s )

Ye a rs  e nde d C ha ng e  fro m  2 0 14 Ye a rs  e nde d C ha ng e  fro m  2 0 13
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dan soporte a la operación de Relaciones Públicas, marketing digital, servicios de 

telemarketing, estrategia de marca, y otros servicios relacionados con la estrategia 

de marketing general de la compañía. 

 

Objetivos y estrategia de marketing ya en marcha o implementados 

La estrategia de Mercado Libre básicamente fue diseñada para hacer crecer la 

plataforma mediante la promoción de marca, la atracción de nuevos usuarios, y el 

incentivo a mejorar la recurrencia de compra entre los usuarios existentes. Para 

lograrlo normalmente diversos medios online y offline, incluyendo los portales y 

redes más importantes de América Latina, marketing pago y posicionamiento 

orgánico en los principales buscadores online, email marketing, marketing “on-site” 

y medios más tradicionales como la televisión por cable y aire, radio, y presencia 

en los eventos más relevantes de la industria.  

 

En 2015 los gastos en actividades de marketing alcanzaron los $58,5 millones de 

dólares estadounidenses. En 2014 el gasto fue de $ 50,6 millones y en 2013 de $ 

38,1 millones. Lo que muestra claramente el crecimiento y relevancia de estas 

herramientas para impulsar el crecimiento de todos los negocios del ecosistema. Si 

hacemos un doble click sobre este resumen, encontramos que la publicidad en 

línea es el principal destino de la inversión y se utiliza principalmente para promover 

la marca y atraer a compradores y vendedores potenciales a los sitios. Luego, las 

actividades offline siempre constituyen un complemento. El siguiente listado 

resumen claramente las iniciativas clave de marketing: 

• Acuerdos con plataformas de búsqueda, portales, redes sociales y sitios web 

que llegan a la audiencia objetivo. Estos acuerdos permiten adquirir posiciones de 

publicidad en línea para mostrar promociones relevantes a los usuarios potenciales 

y registrados. 

• Ubicaciones preferenciales en los motores de búsqueda más populares, 

tales como la búsqueda de Google. Estas ubicaciones preferenciales se consiguen 

a través del pago de más de 35 mil palabras clave relacionadas con las actividades 

de la empresa.  

• Estructuración de las páginas web de la compañía para que aparezcan entre 

los principales resultados naturales para ciertas búsquedas de palabras clave. 
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• Personalización de la experiencia con la marca (principalmente en el proceso 

de compra, venta, pago y Customer Service). Inversión en investigación y desarrollo 

de producto para que las experiencias sean más amigables, con formatos 

personalizados según la categoría o el momento en el Customer Journey de la 

usuaria. En 2015, ofrecer "experiencias verticalizadas" para a ser central a la 

estrategia de Mercado Libre, lo cual se tradujo en experiencias cada vez más 

diferenciadas y cuidadas en los proceso de compra de ciertas categorías como 

Moda, Autopartes, Hogar y Jardín. Estas nuevas experiencias de compra, se 

acompañaron con campañas y acciones específicas dirigidas sólo a potenciales 

compradores de estas categorías.  

• En 2015 también se aceleró la inversión en marketing móvil, y la compañía 

continuó desarrollando mejoras en sus aplicaciones para teléfonos inteligentes, 

centrándose principalmente en la usabilidad y obtención de nuevos usuarios. 

• En 2015 también vimos inversiones crecientes en eventos tanto en línea 

como presenciales. Ejemplos de esto fueron “Black Friday”, “Cyber Monday”, “Hot 

Sale”, Charlas Meli, E-commerce day y otros eventos relevantes de la industria. 

• Para algunas categorías o negocios en particular, la estrategia online 

también se complementa con anuncios de radio y medios gráficos. revistas para 

promover Clasificados negocio de nuestros vehículos, qué categoría sirve como 

líder en todos los mercados 

• La compañía adquirió una nueva solución, Responsys de Oracle y ya lleva 

más de un año gestionando las campañas de email marketing a través de esta 

herramienta lo que permitió automatizar y optimizar consistentemente los 

resultados de las campañas simultáneas de las distintas unidades de negocio.  

• Mercado Libre también implementa en forma regular una serie de iniciativas 

que se centran en atraer y capacitar a los vendedores del sitio como " Universidad 

Mercado Libre ", que se trata de jornadas presenciales o en línea para generar 

“engagement” en los usuarios de determinados segmentos.  

• El posicionamiento de la marca Mercado Libre entre los usuarios de Internet 

sigue siendo uno de los principales focos de las acciones de marketing, buscando 

como objetivo que Mercado Libre siempre esté posicionado como destino de 

compras “top of mind” en la mente del consumidor. En 2015 se lanzó la compaña 

"Nunca dejes de buscar", tanto en medios en línea como offline.  
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• En línea con lo anterior, anualmente se realizan encuestas en los mercados 

clave para medir el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor. Hasta 

el momento Mercado Libre logra y permanece recurrentemente como el principal 

destino de preferencia entre los consumidores de cada uno de los países 

encuestados. 

 

Podemos ampliar la información contenida en este anexo visitando la sección de 

Investor Relations dentro del sitio de Mercado Libre.  

 

 

 

 

 

 


