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I. Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de graduación, perteneciente a la modalidad Plan de 

Negocios, desarrollará la idea de negocios correspondiente al proyecto Kamillion 

Marketing en Argentina enfocado en su servicio y funcionalidad para los 

auspiciantes e influencers. 

El mismo consiste en un programa de optimización de campañas digitales a 

través de machine learning1 que conecta a través de inteligencia artificial2 a 

auspiciantes y agencias con los influencers3 para segmentar y direccionar el 

mensaje acorde al target y objetivo de campaña. 

A través de una investigación en profundidad de modalidad aplicada-explicativa-

cuali y cuantitativa y utilizando el método inductivo se realizó entrevistas a 

especialistas - de marketing, inteligencia artificial, agencias y redes sociales-, 

encuestas de interés, MVP4 e investigación bibliográfica y se buscó ahondar en 

los conceptos de: influencer marketing5, inteligencia artificial, marketplace6, 

redes sociales, influencers y métricas de performance. Con toda la información 

e insights7 recopilados se logró identificar, validar y desarrollar el 

emprendimiento Kamillion Marketing Platform.  

En la actualidad, las redes sociales son uno de los medios de comunicación más 

relevantes a la hora de comunicar una marca, dar a conocer un producto o 

servicio, vender a través de tiendas online, publicitar sus productos o conseguir 

nuevos clientes y usuarios. Pero, más allá de lo que respecta a una empresa y 

                                                
1 Machine Learning: es el aprendizaje automático a través de la ciencia de datos. 
2 Inteligencia artificial: inteligencia llevada a cabo por una máquina, que percibe su entorno y 

actúa conforme a esto con el fin de cumplir una tarea específica. 
3 Influencers: líderes de opinión de diversas plataformas digitales y redes sociales que 

generan/crean contenido para una marca. 
4 MVP o Minimum Value Product o bien conocido como producto de mínimo valor es un boceto 

de mínimo costo cuyo fin es de validación de funcionalidad y viabilidad del servicio o producto. 
5 Influencer Marketing: corresponde a campañas digitales donde los influencers son creadores 

de contenido para una marca. 
6 Marketplace: Tienda digital 
7  Insight: es el entendimiento de por qué el consumidor trabaja de determinada manera. Es un 

descubrimiento que lleva a entender mejor el comportamiento de los consumidores y sus 
drivers de compra 
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la comercialización de sus bienes, las redes sociales son una herramienta para 

conectar personas, gestar amistades, dar a conocer distintos puntos de vista, 

entablar discusiones o debates y expresar distintas opiniones o 

recomendaciones acerca de tópicos de los más variados. Un estudio realizado 

por We are Social a principio del año determinó que en Argentina, donde habitan 

45 millones de personas, existen 58,21 millones de conexiones a través de 

celulares; 35 millones de habitantes utilizan internet y 34 millones utilizan redes 

sociales, es decir, el 76% de la población.  En el 2019 se invirtieron en publicidad 

digital 2,64 mil millones de dólares solo en Argentina de los cuales $917 millones  

se destinaron a la comunicación en redes sociales  ¡solo 45% de las empresas 

invierten en publicidad en redes sociales! Esto demuestra el gran potencial de 

crecimiento que hay en este medio. A su vez, se estima que un usuario promedio 

pasa 3 horas y 11 minutos por día en las redes sociales. 

Las redes sociales son un fenómeno que llegó para quedarse y que cada vez 

están más arraigadas en la sociedad y su cultura. Junto a ellas y el constante 

reinvento de las mismas evolucionan los modelos de negocios y las formas de 

comunicar. En el pasado, se comunicaba de boca en boca, luego se incorporaron 

los folletos, diarios y vía pública, para dar lugar a la radio y a la TV y por último 

al mundo digital y sus influencers. Pero a la hora de comunicar una marca, 

producto o servicio y ver si dicha comunicación es eficiente en redes sociales, 

puede ser muy confuso y demandante si no se conocen las herramientas, 

recursos y métricas necesarias para evaluar su performance y si la inversión 

rindió a su máximo. 

Kamillion Marketing Platform llega para poner fin a esta dolencia y facilitar y 

efectivizar las campañas digitales en redes sociales para optimizar los recursos 

a través de la inteligencia artificial para proponer los mejores influencers acorde 

a los objetivos de campaña. 

A continuación se desarrollará este emprendimiento enfocado para los 

auspiciantes e influencers. Para conocer el plan de negocios destinado para las 

agencias, ver y analizar el trabajo final de mi compañera Agustina Ghibaudi. 
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II. Marco teórico 

Para el desarrollo de este emprendimiento se realizaron entrevistas en 

profundidad a especialistas en Data Science (Bernardo Pagnoncelli), 

Programación (Carlos Gimenez), Marketing (Fernando Zerboni), Innovación 

(Alejandro Zarich), Emprendimiento (Pablo Veltri) y Digitalización de negocios 

(Damian Sztarkman), entre otros;  a su vez se implementaron encuestas a 

profesionales del área de marketing, comercialización y cuentas, agencias 

publicitarias e influencers; también, se utilizó material bibliográfico y estadístico 

para investigación y justificación de modelo de negocio, implementación, 

desarrollo y funcionalidad de la plataforma  para analizar su escalabilidad y 

proyección. 
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III. Metodología de Análisis 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación en profundidad de 

modalidad aplicada-explicativa-cuali-cuantitativa. Se desarrollarán los distintos 

pasos de la investigación implementados para el desarrollo de la idea, concepto, 

creación y definición de la plataforma y su propuesta de valor acorde a las 

necesidades del mercado. A su vez, se hará foco en los distintos hallazgos y 

aprendizajes encontrados durante el desarrollo de Kamillion. 
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IV. Idea de Negocio 

¿Cómo se realiza una campaña digital? ¿Qué implica? ¿Qué herramientas 

existen? ¿Cómo facilitar el proceso? ¿En qué redes sociales comunicar? ¿Cómo 

y qué medir? ¿Qué debo tener en cuenta para direccionar la campaña al público 

específico? Estas son algunas de las preguntas que uno se hace a la hora de 

pensar en realizar una campaña en redes sociales. Existen una infinidad de 

posibilidades y sin embargo hay una carencia de conocimiento o tiempo para 

poder encarar una campaña digital desde una empresa si este campo no es el 

expertise del responsable. La Agencia Ogilvy  compartió en su perfil de instagram 

resultados de una investigación realizada por Social Lab Brussel (IAB 2018) 

donde relevó los contenidos más consumidos en internet y los resultados fueron 

sorprendentes: 

 

Fuente: Ogilvy (Instagram) 

 

Para el 2018, el contenido de los Influencers representaba el 24% del material 

que los usuarios consumían en redes sociales. El crecimiento de este valor ha 

crecido de forma exponencial entre el 2019 y 2020 impulsado por contexto 

económico, social, político y por la pandemia. 
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La empresa We Are Social relevó a principio de años el uso de redes sociales y 

distintos dispositivos en el territorio argentino. Los resultados demostraron una 

gran oportunidad de desarrollo en lo que respecta a la comunicación y 

comercialización de bienes y servicios en esta era digital8: 

- Hay 45 millones de argentinos y 58 millones de sim cards, 35 millones de 

usuarios de internet y 34 millones de usuarios activos de redes sociales. 

- 94% tienen celulares de los cuales el 88% de ellos son smartphones. El 

78% posee una computadora y el 44% una tablet. 

- En promedio, se usa 8hs 45min de internet al día, de las cuales  3 hs 13 

min en redes sociales y 3 hs 45 min frente a la televisión. Es decir, se pasa 

casi el mismo tiempo en redes sociales que viendo programas de 

televisión donde en promedio se emiten por canal 4809 publicidades 

diarias sin contar la publicidad no tradicional de tanda. Dependiendo la 

franja horaria, el canal y el programa se estima que el segundo de 

publicidad ronda los $120,000 (sin tener en cuenta las negociaciones) y 

los comerciales duran entre 15 a 35 segundos promedios. 

- El 98% de los argentinos ven videos en línea; 62% escucha música en 

streaming; 45% escuchan radio online; el 37% ven Vlogs y 30% escuchan 

podcasts.  

- El 51% de los argentinos encuestados utiliza alguna herramienta de 

bloqueo de anuncios en el último mes; y el 62% expresó su preocupación 

por lo que es real o falso en internet. 

- Similarweb y Alexa categorizaron las páginas más vistas mensualmente 

en el país de la siguiente manera: 

 

 

                                                
8 Yi Miu Sum Xi: Social Media, Marketing Seo, Marca Personal; 16 de marzo 2020;  “Situación 
digital, Internet y Redes Sociales en Argentina 2020”; https://yiminshum.com/social-media-
argentina-2020/  
9 Se estimó un total de 8 publicidades por cada bloque publicitario. En una hora de programa 

hay aproximadamente 5 bloques publicitario lo que daría lugar a 40 publicidades por hora de 
emisión y un total en el transcurso del día de 480 (12*40=480) Este valor no contempla la 
publicidad no tradicional de tanda. 

https://yiminshum.com/social-media-argentina-2020/
https://yiminshum.com/social-media-argentina-2020/
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Página Web Categoría Tráfico mensual Tiempo por 

visita 

Páginas por 

visita 

Google Buscador 1,183,000,000 9’ 31’’ 7.5 

Facebook Red Social 509,800,000 12 ’13’’ 11.0 

Youtube Video Streaming 447,000,000 27’ 53’’ 10.6 

Mercado libre E-commerce 138,200,000 8’ 11’’ 10.3 

Google Ar Buscador 110,200,000 7’ 36’’ 9.7 

Infobae Noticias 97,830,000 14’ 25’’ 4.4 

Instagram Red Social 89,920,000 7’ 50’’ 16.1 

Twitter Red Social 83,860,000 10’ 48’’ 10.6 

- El 63% de los videojuegos son descargados en celulares inteligentes; 

47% juegan desde la computadora, mientras que el 35% juega desde 

consolas. 

- Hay 34 millones de usuarios activos en redes sociales (76% de la 

población), esto representa casi un 7% más que el año pasado. El 97% 

de ellos ingresan a sus redes sociales a través de dispositivos móviles. 

- El 100% utilizan las redes sociales para conectarse y comunicarse 

con otros usuarios. 

- El 91% son activos en redes sociales 

- Los usuarios pasan alrededor de 3 hr 11 min por día en las redes 

sociales. 

- Por persona se estiman un total de 8.5 cuentas en redes sociales. 

- El 50% utiliza las redes sociales para trabajar. 

- Facebook, Instagram, Whatsapp y Facebook Messenger son las 4 

plataformas con más usuarios activos. Seguidos por Mercado Libre, 

Spotify, Netflix, Twitter.  

- El 45% de los usuarios descubren marcas nuevas a través de publicidad 

en redes sociales; 43% a través de la TV, el 41% a través del boca en 

boca y el 37% por medio de recomendaciones en las redes sociales. Se 
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estima una inversión anual en publicidad digital de 2,45 mil millones de 

dólares (un 11% más que el año anterior) y de los cuales $917 millones 

se invirtieron en publicidad en redes sociales. 

Teniendo los resultados de estos estudios y contando con la experiencia 

personal de haber trabajado tanto en PyMEs como en multinacionales, pero 

particularmente durante el periodo en una PyME y al estar a cargo de realizar 

campañas con influencers sin el soporte de una agencia surgió la siguiente 

hipótesis que dio lugar proyecto: 

“A la hora de dar a conocer un producto/marca existen muchos casos de PyMES 

y grandes empresas que pierden la posibilidad de hacer una gran campaña 

digital (con awareness, engagement, visibilidad y un presupuesto justo) porque 

no disponen de tiempo, recursos, conocimiento o una agencia de confianza para 

hacerlo de forma óptima o bien porque no les es claro aún cómo implementarla 

de la manera más eficiente. Existe la necesidad que las PyMES, pero también 

las grandes empresas puedan dar a conocer sus marcas en redes sociales sin 

comprometer sustancialmente presupuesto, tiempo y personal”. 

Para validar o refutar esta hipótesis se implementaron encuestas a 60 

profesionales de Marketing, publicidad y comercialización (Anexo 1) y entrevistas 

en profundidad (Anexo 2). Entre los resultados a destacar de las encuestas que 

se descubrió lo siguiente: 

- El 62% de los encuestados trabajan en empresas grandes y el resto en 

PyMEs.  

- El 44% de ellos ha implementado o implementa en su trabajo 

herramientas de marketing digital para sus campañas. Entre las 

destacadas en las encuestas se encuentran: Facebook Ads, Instagram, 

Ad Words, Doppler, Sales Force, Marketo, Pixel de seguimiento, Google 

Trends, MailChimp, Buffer, Bunker, Youtube Ads, Smartly, Mediamath, 

entre otros. 

- El 50% de los encuestados destinarían alrededor del 40% de su 

presupuesto en Marketing Digital y el 91% de ellos estarían dispuesto a 

utilizar una plataforma que les ayude a la segmentación del target y que 
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recomiende influencers para optimizar las campañas. De las variables que 

destacaron de alta relevancia a la hora de realizar una campaña digital 

mencionaron las siguientes: estética, comunicación clara, flexibilidad, 

viralidad, segmentación, contenido, creatividad, medición, 

geolocalización, alcance, engagement, fidelización y optimización de 

presupuestos. 

A su vez, se realizaron entrevistas a profesionales de industrias diversas - 

Perfumería, agencias, Consultoría, Pegamentos, Alimentos y Turismo - y los 

insights más relevantes obtenidos de ellas fueron los siguientes: 

- Utilización de los influencers y usuarios como creadores de contenido 

para que la imagen de la marca sea colaborativa. 

- Demanda mucho tiempo encontrar el influencer correcto. Esto es 

fundamental ya que el consumidor está hipersegmentado y los influencers 

tienen microcomunidades que son de alto interés para las marcas. 

- Reconocen y lamentan que a veces el influencer no es el indicado una 

vez que la campaña ha concluido. Esto contribuye a que los resultados no 

sean los mejores y que no se llegue al consumidor adecuado y por ende 

se destine mal el presupuesto de campaña o que el mismo sea poco 

trazable. 

- Existe una alta preocupación de que el influencer  no haga campañas con 

la competencia y a su vez que el mismo esté alineado a los valores de la 

marca. 

- Sostienen que el pago a los influencers a través de la plataforma daría 

transparencia al proceso. Y a su vez destacan que el pago a través de 

canje es una forma de pago muy utilizada. 

- Creen que sería de gran valor poder medir en tiempo real y no esperar 

respetos post mortem e ir ajustando los mensajes constantemente. 

- Consideran que la plataforma puede ser de gran utilidad, no sólo para las 

marcas o empresas, sino también para las agencias. 

- Preocupación en que una empresa interactúe directamente con un 

influencer. 
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A partir de estos insights se empezó a contemplar la idea de no limitar el servicio 

a marcas y empresas y empezar a ver también a las agencias como posibles 

clientes que nos brindarán la estabilidad necesaria para poder crecer de forma 

acelerada. Y en paralelo se empezó a analizar al influencer ya sea como un Asset 

o Cliente. 

Para poder entender quiénes serían nuestros clientes y sus necesidades 

realizamos un Empathy Map10 (Anexo 3)  que será desarrollado más adelante al 

hablar de nuestro cliente. 

Tomando en consideración estos descubrimientos se realizó una investigación 

en profundidad sobre las oportunidades que brindan las redes sociales. Aquí 

algunos de los resultados: 

- En la actualidad existen alrededor de 44 millones de influencers en el 

mundo.11 

- 7 de cada 10 personas son influenciadas por la publicidad activa. 

- La Asociación Argentina de Publicidad realizó una encuesta en la cual se 

descubrió que los influencers influyen en el 77% de sus seguidores. De 

los encuestados el 44% aseveró haber sido motivado a averiguar más 

sobre alguno de los productos o servicios recomendados por éstos y el 

33% restante respondió haber comprado productos o servicios 

recomendados por influencers. 

- Según un relevamiento de la empresa Emarketer, en los últimos 5 años el 

influencer marketing ha crecido en doble dígito: 2016 1.7 billones; 2017 3 

billones; 2018 4.6 billones; 2019 6.5 billones.12 

- El promedio de ganancia por dólar invertido en Influencer marketing es de 

$5.2 dólares. 

- En Google Trends, las búsquedas de Influencer marketing en los últimos 

5 años ha crecido de forma exponencial y ya es tendencia en todo el 

mundo. (Anexo 4) 

                                                
10 Empathy Map o Mapa de Empatía  es una herramienta utilizada para entender las 

necesidades de los clientes y obtener insights sobre los mismos. 
11 Fuente: Agencia Samy Road 
12 Fuente: Emarketers 
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Al entender las dolencias de las empresas a la hora de realizar campañas 

digitales con retrasos en el tiempo a la acción, (1- la falta de conocimiento sobre 

las herramientas que existen y tienen a sus disposición, 2- la falta de trazabilidad 

de la inversión hecha en redes sociales y entender si la misma rindió 

correctamente y 3- la carencia en el equipo propio de marketing o medios de 

especialistas en redes sociales se pensó en el Proyecto de Kamillion Marketing 

como una plataforma digital que funciona como marketplace que, por medio de 

un modelo de suscripción, utiliza inteligencia artificial  para conectar empresas y 

agencias con Influencers acorde al target de campaña. 

Esta plataforma busca resolver la problemática clave para nuestro cliente que es 

la complejidad para hacer campañas con influencers de forma eficiente y 

redituable. 
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V. La Oportunidad 

a. Contexto 

En la actualidad, si un auspiciante no cuenta con el soporte de una agencia para 

realizar sus campañas digitales se deben valer de personal capacitado para 

cumplir dicha función. Esto no siempre es así y entonces es desde el área de 

Marketing, Comunicación, Community Manager, Diseño o a veces desde 

Comercial que deben de encarar estas tareas y en varias ocasiones sin tener en 

claro las herramientas, programas y plataformas disponibles; muchas veces, 

también desconocen las variables a buscar, la definición de perfiles, palabras 

claves, utilización de hashtags, segmentación, día y horario de publicación de 

posteos o hasta cómo invertir de forma eficiente su presupuesto. 

Para hacer campañas de avisos en buscadores Google Ads es la solución. A 

través de una plataforma bastante intuitiva lleva al usuario por distintos pasos 

para lograr tener el mejor aviso tanto pago (SEM) u orgánico (SEO) en los 

buscadores. Lo mismo ofrece para avisos embebidos en otras páginas. No 

obstante, pese a que es “bastante intuitiva” implica el conocimiento técnico de la 

implementación y elección de variables tales como palabras claves, cantidad de 

caracteres, segmentación, diseño de publicación, entre otros. 

En el caso de Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg creó plataformas 

similares que permiten pautar distintos contenidos: Imágenes donde el texto no 

debe de ocupar más del 20% de la imagen; videos de no más de 60 segundos; 

Carrusel de máximo 10 fotos; stories de 15 segundos; Presentaciones que son 

un video formado por imágenes; o Colección, que permite publicitar varios 

productos de la empresa. Para poder pautar en cualquiera de estos formatos se 

debe de tener un business manager en Facebook y completar distintas etapas:  

- Cuánto se va a invertir y cómo se va a distribuir este presupuesto. 

- A quién va a ir dirigido el contenido. Dicha segmentación puede ir desde 

lo macro a lo micro, ej. desde las principales ciudades hasta quien ha sido 



 

 
Mercedes María Zarich Juaristi 

16 

padre en los últimos meses o personas que son afines a la belleza o 

dispositivo móvil que utiliza para conectarse. 

- Definición del tipo de campaña: de alcance, de tráfico, seguidores, entre 

otros. 

- Definición y configuración de los conjuntos de anuncios: imagen texto, 

palabras claves, hashtags, dispositivos a ser visualizado, formato de 

anuncio. 

- Calendarizar la pauta: qué día y a qué hora sale el aviso. 

Todos estos pasos demandan tiempo y conocimiento. 

A su vez, existen páginas web como Tags Finder que sirven para encontrar las 

palabras y hashtags claves y más utilizadas, pero éstas no suelen recomendar 

según las variables y objetivos de campaña. A continuación, mencionaremos un 

par de ellas: 

- Tags Finder: https://www.tagsfinder.com/es-ar/stats/ 

- Sistrix: https://app.sistrix.com/es/instagram-hashtags  

- All hashtags: https://www.all-hashtag.com/hashtag-generator.php  

- Influencer Marketing Hub: https://influencermarketinghub.com/ 

- Rite Tag: https://ritetag.com/  

Dinámicas similares ocurren en otras redes sociales como: Twitter, Youtube, 

SnapChat, Tik Tok, LinkedIn, Twitch, GameTree, Spotify, Reddit, Discord, entre 

otras. 

No obstante, a la hora de realizar campañas digitales con influencers, si no se 

cuenta con una agencia para la selección de los mismos, entonces dependerá 

del equipo de marketing y de los community managers  encontrar a los creadores 

de contenidos adecuados para sus objetivos. Las dinámicas diarias para estas 

tareas consiste en análisis de perfil, historial de publicaciones, cantidad de 

seguidores, engagement rate13, audiencia del influencer, tipo de contenido 

generado, lenguaje utilizado, afinidad, calidad de contenido, entre otros. Existen 

                                                
13 Engagement Rate: tasa como el porcentaje de personas que reaccionaron, compartieron, 

hicieron click o comentaron una publicación de tu página. 

https://www.tagsfinder.com/es-ar/stats/
https://app.sistrix.com/es/instagram-hashtags
https://www.all-hashtag.com/hashtag-generator.php
https://influencermarketinghub.com/instagram-hashtag-generator/
https://ritetag.com/
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también diversas herramientas para brindar soporte a esto, sin embargo la 

exactitud de estos datos no suelen ser confiables: 

- Media Toolkit: www.mediatoolkit.com 

- Metri Cool: https://metricool.com/es/  

- Phlanx: https://phlanx.com/engagement-calculator 

- Tanke: https://www.tanke.fr/en/instagram-engagement-rate-calculator-2/ 

Sin embargo, a la hora de buscar influencers, son muy pocas las plataformas o 

herramientas disponibles en el mercado que incluyan una amplia variedad de 

redes sociales, y si no se cuenta con el presupuesto necesario, se termina 

haciendo la búsqueda de forma manual y es la misma persona encargada de la 

comunicación o el manejo de las redes sociales quien debe contactar uno por 

uno a los influencers, negociar con ellos, brifearlos, aprobar el contenido, enviar 

la mercadería de ser necesario y coordinar la salida y pago de los creadores de 

contenido. 

b. Costos o implicancias a la hora de realizar una 

campaña 

El tiempo y el dinero son dos de los factores claves para realizar una campaña, 

junto con los recursos humanos y herramientas mencionadas anteriormente. 

Pero hablamos de un círculo vicioso donde un factor influye al resto. 

c. Análisis de la industria 

Son pocas las plataformas encontradas en el mercado que brindan un servicio 

consolidado de estas herramientas, sin embargo ninguna llega a cumplir todas 

las necesidades insatisfechas. Dentro de nuestro análisis encontramos las 

siguientes empresas que podrían ser consideradas competencia; algunas de 

ellas son agencias, otras son plataformas. Para catalogar a la competencia 

utilizamos 4  variables: reconocimiento de imagen y targetización; Segmentación 

de Influencers por filtro; Plataforma de sugerencia de influencers; Medición y 

análisis de performance.  

http://www.mediatoolkit.com/
https://metricool.com/es/
https://phlanx.com/engagement-calculator
https://www.tanke.fr/en/instagram-engagement-rate-calculator-2/
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1-  LEMMONET14 

Lemmonet es una agencia que provee soluciones de marketing digital end-to-

end15 basados en los objetivos de campaña. Utiliza tecnología impulsada por la 

data para comprometer a la audiencia a escala. Funciona como una bolsa de 

trabajo para influencers pero la recomendación no está automatizada, sino que 

la agencia cuenta con un equipo de profesionales que busca  y depuran los 

resultados acorde al brief de las empresas a los influencers que más se 

relacionan el pedido de la empresa. Lemmonet, a través de una plataforma, 

propia carga los perfiles que se encuentran alineados a la campaña y la empresa 

se dedica a seleccionar aquellos que prefieren más. Permite la calendarización 

de la campaña, monitoreo de la misma y entrega los resultados. Lemmonet no 

ofrece reconocimiento de imagen ni targetización de contenido; no permiten la 

segmentación de influencers a través de filtros sino que su propio equipo hace 

el scouting en su base de datos; su plataforma no sugiere influencers, sino que 

hay un equipo detrás que elige cuáles son los que creen que están más alineados 

a los objetivos de campaña. Por otro lado, al tratarse de una agencia ofrecen 

consultoría de marca y ofrece a su vez desarrollo de propuesta creativa. 

                                                
14 Lemmonet: https://lemmonet.com/  
15 Marketing end-to-end: es aquel que abarca toda la cadena de valor, desde el comienzo hasta 

finalizar la campaña. 

https://lemmonet.com/
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2- HEEPSY16 Y TALKWALKER17 

Ambas empresas se dedican al Influencer Search18. En el caso de Heepsy, 

permite el acceso a influencers a través de categorías y localización. Permite 

filtrar a la audiencia y analizar los resultados. La plataforma no permite el 

reconocimiento de imágenes ni la targetización de contenidos, no permite brifear 

a los creadores de contenidos ni hacer el seguimiento a las campañas. Limita su 

base de influencers a Instagram y Youtube. A diferencia de otros, permite la 

identificación de seguidores falsos. 

Talkwalker se define como una plataforma que permite el seguimiento de 

campañas, permite buscar tendencias para en vivo para poder permitir a las 

empresas a subirse en tendencias tanto locales como internacionales. A su vez, 

provee clusters de conversación para poder entender mejor a la audiencia y qué 

es relevante para ese momento dado. Talkwalker  utiliza  inteligencia artificial 

para brindar información e insights más certeros. Al igual que Heepsy, no permite 

el reconocimiento de imágenes ni la targetización del contenido. 

3- SAMY ROAD  FOR BRAND19 

Es una agencia de marketing digital especializada en campañas con influencers. 

Posee una plataforma propia, ShineBuzz, que permite identificar a los influencers 

más indicados para las campañas y a su vez brinda información tanto cualitativa 

como cuantitativa de relevancia. La plataforma no hace recomendación y la 

agencia posee un grupo de profesionales que direccionan la campaña e 

influencers según el input del cliente. Tiene acceso a 42 millones de influencers, 

890 categorías, 170 países y mide un total de 58 parámetros analíticos. A su vez, 

tienen un equipo creativo que genera contenido. También permite el seguimiento 

y análisis de campañas y lee imágenes. Sin embargo, no recomienda influencers 

según ni targetiza el contenido, hay un equipo detrás que lo hace.  

                                                
16 Heepsy: https://www.heepsy.com/  
17 Talkwalker: https://www.talkwalker.com/ 
18 Influencer Search: corresponde a la búsqueda de influencers a través de ciertas 

características o atributos que permiten segmentarlos. 
19  Samy Road for brands: https://samyroad.com/  

https://www.heepsy.com/
https://www.talkwalker.com/
https://samyroad.com/
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Samy permite: identificar influencers (no recomienda), predecir la performance 

de las campañas, ayuda a desarrollar el concepto y estrategia creativa, 

activación y delivery de influencers y por último y no menor, el análisis de 

performance de campaña. 

5- INFLUENCITY20 

Se define como una plataforma de influencer marketing. Brinda sus servicios 

tanto para agencias como para empresas o marcas. Permite manejar varias 

campañas a la vez y de forma fácil y ordenada. Para empresas se posiciona 

como la herramienta que quita del medio a los intermediarios y brinda todos los 

recursos necesarios para una campaña con influencers exitosa. Permite 

aprender de data histórica para así poder tener una estrategia más fuerte; 

identifica influencers y followers falsos. Dentro de los servicios que brinda están: 

buscar y analizar influencers, organizarlos según relevancia, estimar resultados, 

calendarizar las campañas y medir sus resultados. Al igual que el resto, no ofrece 

reconocimiento de imágen y targetización del contenido. 

 

Contexto político político, económico, social y tecnológico 

El proyecto está planeado para ser lanzado en un principio en el territorio 

argentino para más tarde regionalizar Kamillion. Al tratarse de una plataforma 

digital su escalabilidad es muy sencilla pero para hacerlo de forma correcta hay 

que  ser inteligentes y analíticos. 

Contexto Político 

La Argentina se caracteriza por ser un país inestable y de gran conflicto político. 

Estamos transitando un gobierno de izquierda (Frente de Todos) que sucedió a 

uno de centro derecha (Juntos por el Cambio), esto como consecuencia tiene 

muchos cambios, conflictos económicos políticos y sociales que terminan 

afectando tanto el consumo como las inversiones y expectativas del mercado. 

                                                
20  Influencity: https://influencity.com/  

https://influencity.com/
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Contexto Económico 

El escenario de negocios está sumamente afectado por la inflación creciente, el 

desaceleramiento económico y productivo debido al COVID-19 y al alto 

endeudamiento del país con el FMI y acreedores privados e institucionales. La 

consiguiente inestabilidad económica potencia el malestar social y  la caída en 

el consumo a raíz de la alta volatilidad de precios. Las empresas, con el objetivo 

de potenciar las ventas, apuestan a las redes sociales para comunicar sus 

productos, darlos a conocer y promocionarlos de formas de lo más variadas: 

pauta en redes sociales, sorteos, utilización de influencers, auspiciar eventos 

digitales, tiendas online propias, promociones tales como Black Friday, hot sales, 

entre otros recursos. 

Contexto Social 

En el primer semestre del 2020 la pobreza en argentina llegó a 40,6%21. La clase 

media se ve afectada por la crisis económica y la caída del consumo y 

congelamiento productivo debido al coronavirus. Manifestaciones de los distintos 

bandos políticos e ideológicos son diarias. A causa de la pandemia, las redes 

sociales tomaron gran relevancia tanto para comercializar como para la 

comunicación y entretenimiento. En el último año móvil el ecommerce ha crecido 

106% según una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico en el mes de Julio 202022. El foco geográfico se concentra 

principalmente en las zonas urbanas y metropolitanas pero este fenómeno del 

comercio electrónico se ve reflejado en todo el país. 

Contexto Tecnológico 

A raíz de la pandemia muchas empresas tuvieron que transformarse y migrar a 

las plataformas digitales para comercializar sus productos y poder mantener una 

fuente de ingresos, hubo una gran aceleración hacia la transformación digital. 

Según el mismo informe de CACE en lo que va del año se han registrado ventas 

                                                
21 Indec, Condiciones de vida Vol 4, N“13, Incidencia de al pobreza y la indigencia en  3 

aglomerados urbanos; primer semestre de 2020: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_200703093514.pdf   
22 CACE y Kantar: Informe Mid Term https://cace.org.ar/uploads/estudios/estudiomidterm-

2020.pdf  

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_200703093514.pdf
https://cace.org.ar/uploads/estudios/estudiomidterm-2020.pdf
https://cace.org.ar/uploads/estudios/estudiomidterm-2020.pdf
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de 314,602 millones de pesos a través de plataformas digitales. En volumen de 

venta creció un 63% mientras que creció un 30% en órdenes de compra. Las 

redes sociales siguen creciendo e innovando. La plataforma Tik Tok fue 

descargada durante la pandemia más de 1 millón de veces en Argentina, red 

social que se convirtió en tendencia durante la pandemia para los creadores de 

contenido; las aplicaciones de gaming también crecieron de forma exponencial 

en este tiempo. 

 

5 Fuerzas de Porter 

Competidores existentes: rivalidad entre los competidores existentes 

Las agencias pueden ser consideradas como competidoras. Tal como 

mencionamos previamente ninguna provee el servicio 360 que caracteriza a 

nuestra plataforma. En paralelo, hay otras plataformas que se dedican 

únicamente a la recomendación de influencers y su catalogación. Pueden llegar 

a representar una amenaza si estos deciden expandir sus servicios. 

Nuevos Competidores: amenazas de nuevos ingresos al sector 

Es posible que se desarrollen plataformas similares, sin embargo las barreras de 

entradas están centradas en el desarrollo tecnológico, en los recursos y 

escalabilidad. Es por ello que se podría decir que las barreras de entrada son 

relativamente bajas a nuevos competidores. 

Compradores: poder de negociación de los compradores 

Hay cierto poder de negociación de los compradores solo para aquellos que son 

grandes empresas; para los demás no, ya que la plataforma de Kamillion se 

maneja por planes: Bronce, Plata, Oro y Platino. Según el plan que se elija son 

los accesos y herramientas que se brindan para las campañas de influencer 

marketing. A su vez, no existe una plataforma que provea el mismo servicio que 

nosotros y que pueda ser elegida sobre Kamillion. 
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Proveedores: poder de negociación de los proveedores 

Al ser una plataforma digital, los proveedores al principio serían los 

desarrolladores. Su poder de negociación sería alto debido al Know How y 

expertise en el desarrollo de plataformas con integración de ciencia de datos y 

machine learning. 

Por otro lado, también se podría considerar como proveedor a las redes sociales 

quienes tendrían un poder de negociación alto en el caso de endurecer sus leyes 

y permisos de accesibilidad a la información de sus usuarios. 

Sustitutos: amenazas de productos o servicios sustitutos 

Los sustitutos cercanos son aquellas agencias que hacen el trabajo de forma 

manual y que cuentan con una gran cantidad de profesionales de fondo para 

poder realizar el análisis pertinente pre durante y post campaña; son también las 

distintas plataformas mencionadas anteriormente que pueden ser contratadas 

para cumplir tareas puntuales por ejemplo, social listening, anàlisis de 

influencers, buscadores de palabras claves, optimizadores de campaña, entre 

otros. 

Cadena de valor 

 

Fuente: Equipo Kamillion 
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La cadena de valor de Kamillion se divide entre Cadena Primaria y Actividades 

de Apoyo. 

La cadena primaria, corresponde a aquellas actividades o procesos relacionados 

con la producción y comercialización de los bienes y servicios: 

● Logística de entrada: Oficina o headquarter donde se llevan a cabo las 

operaciones y la gestión de la información. Desarrollo de plataforma 

tercerizado. 

● Operaciones: Desarrollo, ejecución y optimización de plataforma y pool de 

influencers. Equipo comercial para alcanzar plataforma a clientes. 

● Logística de Salida: Delivery de segmentación campaña y comunicación 

con B2B, B2A, e influencers. Análisis y ejecución de performance 

● Marketing y Ventas: Enfocado en difundir y dar a conocer la plataforma 

haciendo foco en su tecnología y automatización, resaltando la 

optimización de las campañas. 

● Servicio Post Venta: Seguimiento de resultados; comunicación de 

novedades, tendencias y nuevas características de la plataforma. 

Las actividades de apoyo - complementarias a las las cadenas primarias - son 

aquellas que brindan acciones de apoyo e infraestructura para las precedentes: 

● Infraestructura de la empresa: 4 planes que se ajustan a las necesidades 

de sus clientes y que brindan servicios variados acorde al plan elegido. 

Empresa dedicada a la tecnología de segmentación y orientada a los 

resultados de las campañas. Enfocada en el desarrollo y optimización 

contínuo de su plataforma y servicio. 

● Administración de los Recursos Humanos: equipo conformado por 

jóvenes capacitados, proactivos y apasionados por la computación y 

tecnología. Que buscan crecer a nivel personal como profesional. Para 

ello brindamos cursos y capacitaciones continuas a través de la política 

de formación continua de Kamillion. 

● Desarrollo tecnológico: Software propio que permite segmentar y 

optimizar campañas digitales. Capacidad de innovación de servicio y 

ampliación a otras categorías de campañas 
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● Abastecimiento: la plataforma se mantiene al día con el search y 

recomendación de nuevos perfiles de Influencers. 

 

d. Mercado Objetivo 

Si retomamos los datos presentados anteriormente, existen 34 millones de 

usuarios activos en redes sociales (76% de la población), en promedio por 

persona se estima 8.5 cuentas usuarios y éstos pasan alrededor de 3 horas y 11 

minutos diarios en estas plataformas. Esto hace ver el gran potencial que este 

medio representa para los auspiciantes, quienes al dìa de hoy si no cuentan con 

el respaldo de una agencia que los ayude con las redes sociales, muchas veces 

este trabajo lo hacen personas sin el conocimiento o el tiempo necesario para 

poder maximizar los resultados de comunicar en las mismas. 

Según el último relevamiento del Ministerio de Producción Argentino y del 

INDEC, en la actualidad hay 637.812 PyMEs y grandes empresas (inclusive 

multinacionales) en el país registradas correspondientes a los rubros: Industrial, 

agropecuario, Comercio, Servicios, Construcciòn y Minería23 24 (Anexo 5). 

Consideramos este total como el mercado total (TAM) de Auspiciantes en el 

territorio Argentino. Para poder definir nuestro mercado disponible de clientes, 

consideramos a aquellas empresas que se dedican a las siguientes industrias: 

alimenticia, cuidado personal y del hogar, moda, belleza, turismo, gaming y 

electrónica de CABA y GBA. Estas fueron elegidas ya que a través del 

relevamiento de We Are Social se constató que  las categorías más relevantes 

para el ecommerce fueron éstas. Con estos datos y contando con las mismas 

fuentes, llegamos a un mercado disponible o SAM de 138.510 empresas, este 

mismo dato se ve verificado a través de una encuesta que realizó la Asociación 

Argentina de Publicidad (AAP). (Anexo 6) 

                                                
23 https://www.produccion.gob.ar/pymesregistradas/  
24 https://www.indec.gob.ar/  

https://www.produccion.gob.ar/pymesregistradas/
https://www.indec.gob.ar/
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   Fuente: https://yiminshum.com/ Fuente: Asociación Argentina de Publicidad 

 

En base a estos datos y teniendo en cuenta las encuestas y entrevistas llevadas 

a cabo, determinamos que nuestro mercado objetivo o SOM son todas aquellas 

empresas interesadas en hacer marketing digital que sería el 46% de las 

empresas disponibles, lo cual representa un total de 55.404 empresas. 

Por otro lado, a su vez consideramos como clientes a las agencias. Según la 

Asociación Argentina de publicidad (AAP) en la actualidad se encuentran 

registradas en la Argentina un total de 100 agencias de las más reconocidas en 

el país, sin embargo, a través de un relevamiento hecho por María Valeria Di 

Donato, en el territorio hay registradas un total de 300. Estas agencias cubren 

necesidades de lo más variadas como especialistas en SEO, Marketing de 

Contenido, e-commerce, redes sociales, entre otros, pero muy pocas de ellas 

son especialistas en marketing con influencers. De este total y teniendo en 

cuenta las consideraciones previamente mencionadas y extrapolables a la 

segmentación de agencias, llegamos a un mercado objetivo de 20 agencias 

interesadas en realizar campañas con influencers de forma profesional y 

especializada. Dicho análisis y desarrollo de modelo de negocio para la agencia 

será analizada y desarrollada por Agustina Ghibaudi en su entrega final de 

maestría. 

En base a estos datos identificamos a los clientes objetivos del año 1 estimando 

llegar a un 0,1% de nuestro mercado objetivo que da lugar a 55 clientes en el 

https://yiminshum.com/
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año 1.  Proyectamos un crecimiento para los próximos 5 años post lanzamiento 

de: 

 2021 2022 2023 2024 2025 

% Universo 0.10% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 

Clientes objetivos Escenario Objetivo 55 111 139 166 194 

Crecimiento vs año anterior  100% 25% 20% 17% 

 

Empathy Map 

Para poder entender a nuestro cliente hicimos un mapa de empatía (Anexo 3) en 

el cual analizamos y obtuvimos cierta claridad acerca del proyecto y nuestros 

clientes empresas (auspiciantes): 

1) ¿Quién es nuestro cliente? 

Son aquellas PyMEs y grandes empresas que poseen un equipo interno de 

trabajo encargado del desarrollo de campañas digitales y cuentan con poco o 

nulo soporte de agencias. A su vez, se consideró en un principio a los influencers 

como clientes, sin embargo tras analizar el modelo de ingresos decretamos 

categorizarlos como recursos en vez de clientes para poder brindarles un servicio 

más completo más adelante y allí sí volverlos clientes nuestros. También nos 

sirvió para considerar a las agencias como clientes de fácil escalabilidad. 

2) ¿Qué Necesitan? 

Nuestros clientes necesitan conectar el producto o servicio con el consumidor y 

hacer foco en dónde se pueden conseguir,  generando Awareness y 

Engagement con la marca o producto. Buscan optimizar los recursos humanos, 

digitales, el tiempo y su budget. Hacen especial hincapié en los insights de la 

campaña, en la necesidad de tener un buen análisis de la información que facilite 

la segmentación y direccionamiento de los mensajes; buscan especialistas de 

influencers y moderadores de redes sociales capaces de responder a la 

demanda. A su vez, necesitan un facilitador para la contratación y seguimiento 

de su campañas; diseño de contenido y creatividad. 
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3) ¿Qué ven? 

Nuestros clientes ven que hay una gran cantidad de influencers para elegir pero 

no saben ni tienen los recursos necesarios o el conocimiento o el tiempo para 

hacerlo. Son conscientes de la relevancia en las redes sociales, sin embargo no 

saben cómo acceder a ellas de la forma correcta y más efectiva. Subestiman el 

trabajo que requiere las redes sociales y cuando lo realizan, ya es muy tarde. 

4) ¿Qué dicen? 

Se queja de lo complejo de diseñar e implementar una campaña digital cuando 

no se cuenta con los recursos o el tiempo necesario para que esta sea exitosa. 

A su vez, buscan herramientas que les faciliten el trabajo y les den métricas e 

información para el futuro. 

5) ¿Qué hacen? 

Es el equipo de Marketing, Comunicación o Comercial de los auspiciantes los 

responsables de encarar el trabajo sin contar con el conocimiento o la 

información correcta para obtener los mejores resultados. O se les asigna la 

tarea a otras áreas no especializadas. Saber de redes sociales no implica que 

sepan cómo medir o elegir qué influencer es el indicado para las distintas 

campañas. Se termina destinando mucho tiempo a la búsqueda de perfiles y 

oportunidades de canje en vez de entender realmente qué influencer es el 

correcto para los objetivos de la campaña. Nuestros clientes están muy atentos 

al presupuesto y a accionar de la forma correcta en el tiempo correcto. Están 

atentos al costo por contacto y al engagement de las acciones. Consideran que 

es un proceso engorroso, largo y que cuesta ser medido a los fines de cumplir 

con los objetivos de campaña. 

6) ¿Qué oyen? 

Escuchan reclamos de poco awareness y engagement en redes sociales. Están 

atentos a la cantidad de seguidores e interacciones en redes sociales. Muchas 

veces, la falta de presupuesto compromete la calidad de las acciones y 

comunicación. 
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7) ¿Qué Piensan y Sienten? 

Se esfuerzan sin obtener los resultados esperados; no traccionan ventas; 

Invierten mucho tiempo para obtener poco resultado; Usan mal el presupuesto; 

enfrentan altos costos y sienten dificultades para definir y alcanzar métricas; 

tienen que tomar muchas decisiones en poco tiempo, sin contar con toda la 

información necesaria. 

Buscan como resultado el crecimiento de las ventas y los seguidores, awareness 

y engagement. Procuran también que la campaña sea exitosa y que cumpla las 

metas establecidas al principio de la acción. 

e. Propuesta de valor 

 

En Kamillion disponibilizamos una plataforma que por medio de un modelo de 

suscripción, utiliza la inteligencia artificial para conectar empresas y agencias 

con influencers acorde al target de campaña. Trabajamos haciendo un matching 

entre influencers y las marcas. 
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¿Por qué Kamillion? 

Inteligencia Artificial: a través de la misma optimizamos las campañas de 

influencer marketing no sólo recomendando quiénes son los influencers más 

indicados para tu campaña, sino que ahorramos tiempos y recursos; logramos 

tener claridad de objetivos y veracidad de datos y resultados obtenidos. 

Recomendamos tanto creadores de contenido como audiencias y contenido 

afines a la marca; además, brindamos la posibilidad de reconocimiento de 

imagen para la optimización de las campañas y lector de emociones para poder 

identificar mejores influencers acorde al producto o servicio a publicitar; y 

predecimos la performance de la campaña para poder realizar los cambios 

pertinentes a fin de obtener los mejores resultados posibles. 

Motor de búsqueda de extracción de información:  A través de este recurso, 

permitimos definir la demografía de la audiencia; identificar los followers y 

engagement falsos; recomendamos los hashtags más utilizados y trending topic; 

realizamos social listening en las distintas redes sociales para recomendar  

temas de comunicación, ver qué se está hablando en las redes sociales tanto de 

temas relacionados con la marca o producto como de la actualidad. 
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Segmentación: segmentamos a la audiencia logrando de esta forma tener 

resultados más valorables. Hacemos que la comunicación no solo llegue a través 

de los influencers indicados, sino también a la audiencia indicada. 

Planificación: proveemos una herramienta de planificación las campañas que 

permite calendarizar los posteos para tener los mejores resultados y alcance 

acorde a los objetivos de campaña. Esta herramienta es de gran utilidad  también 

para los influencers ya que permite dejar el contenido ya seteado para que se 

suba a la red para un día y horario específico. 

Medición y Auditoría: brindamos mediciones pre, durante y post campaña 

auditando las redes y la performance de la campaña en vivo. Proveemos a su 

vez análisis post campaña con los aprendizajes y resultados obtenidos de las 

mismas. 

Funcionamiento de la plataforma (Anexo 7) 

1. Las empresas crean un usuario en la plataforma de Kamillion: 

www.kamillion.com. 

2. En la plataforma van a elegir el plan que sea afín a sus necesidades. 

Ofrecemos cuatro planes que se adecúan a diferentes necesidades. Los 

planes van desde el Bronce, que es el más básico, al más complejo y 

completo que es el Platino. Se detalla las características de cada plan más 

adelante en la sección de Pricing. 

3. Una vez seleccionado el plan, las empresas deben seleccionar la industria 

a la cual pertenecen: 

a. Alimenticia 

b. Moda y Belleza 

c. Turismo 

d. Gaming 

e. Cuidado personal 

f. Cuidado del hogar 

g. Electrónica  

4. A continuación van a acceder a una pantalla en la cual seleccionarán los 

filtros claves para que podamos entender un poco más del producto o 

http://www.kamillion.com/
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servicio y los objetivos de campaña como por ejemplo: target, objetivos 

de campaña, presupuesto, región geográfica de la campaña, si buscan un 

macro, micro  o mini influencer, si buscan hacer canje o pago y marcas 

consideradas competencia, entre otros. 

5. Una vez que se cargaron  los filtros la plataforma va a sugerir influencers 

acorde al perfil de marca y todo los lineamientos cargados anteriormente, 

ej plataforma, presupuesto, tamaño de audiencia, tipo de influencer 

(moda, lifestyle, geografía…).  En este punto  los auspiciantes van a poder 

ver distintas métricas e información de los influencers como información 

demográfica del influencer, alcance y engagement orgánico y publicitario, 

cantidad de followers falsos, tipo de contenido que generan, sus mejores 

post y stories, la performance general del influencer, categorías de interés 

de la comunidad a la que pertenece, los hashtags que más utiliza, las 

marcas con las cuales ha trabajado en los últimos 12 meses, los 

comentarios más calificados, ranking de costo y plataformas a las cuales 

pertenece. Toda esta información es brindada a través de la inteligencia 

artificial exclusiva de Kamillion. El auspiciante va a poder analizar los 

perfiles sugeridos y elegir aquellos que más le interesen. 

6. Una vez que la empresa o agencia selecciona aquellos influencers que le 

resultan interesantes, a través de un algoritmo incluido en la plataforma 

que accede a la dirección de  mail del influencer  se le mandará a éste o 

a éstos  un correo a la casilla informando que tienen una propuesta de 

campaña en Kamillion y que, si quieren saber más de ella, que entren a 

nuestra plataforma o  ya sea por la computadora o la app. En caso, que 

el influencer ya tenga perfil creado en nuestra plataforma, le llegará una 

notificación directa al celular. la plataforma les informará un brief de la 

acción y ellos decidirán si participan o no de la misma. 

7. Si los influencers deciden aceptar el trabajo se abrirá instantáneamente 

un chat en el cual se entablará una comunicación entre el auspiciante y 

los creadores de contenido. Por este mismo medio se harán las 

correcciones, se aprobará el contenido, se planeará el calendario, se 

podrá pagar al influencer, coordinar envío de mercadería y dar 

seguimiento al posteo. 
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8. Por último, apenas sale el contenido en las redes sociales se comienza a 

trackear la performance del mismo. Se podrá contar con la información de 

la campaña de forma continua y en tiempo real. Esto permitirá a las 

empresas poder hacer correcciones sobre la marca si lo desean sobre la 

campaña. 

Valor para el cliente empresa (Auspiciantes) 

La plataforma es intuitiva y fácil de usar. Les permite ahorrar tiempo y dinero ya 

que Kamillion realiza el trabajo por ellos. En la misma plataforma se selecciona 

a los influencers, se los brifea, se aprueba el contenido, se calendariza y se mide 

la campaña. A su vez, brinda la posibilidad de realizar el pago de la actividad 

para cada influencer a través de la plataforma. Kamillion brinda transparencia en 

la utilización del presupuesto. 

Una vez realizada la campaña, podrán acceder a diversas métricas de resultado 

como:  

- Alcance. 

- Interacciones, Likes, Views. 

- CPC, CPM, CPR. 

- Impresiones. 

- Sentimiento.  

- Share of voice.  

- Cuántas veces se compartió el contenido, se guardó Y  se comentó la 

publicación. 

- Las búsquedas orgánicas y pagas que se hicieron durante ese periodo de 

tiempo. 

- Cuántas visitas tuvieron, cuantos nuevos usuarios sumaron o restaron, 

cuántas compras se realizaron a través de la publicación. 

- Tiempo promedio gastado en la publicación. 

- Información sobre la audiencia alcanzada.  

- Social listening por lo cual la plataforma provee información sobre lo que 

se está hablando de la campaña en vivo. 
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Valor para los Influencers 

La Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), clasifica a los influencers según la 

cantidad de seguidores que estos tienen: 

- Los Nano Influencer cuentan entre 3286 y 8611 seguidores;  

- Micro Influencer tienen entre 8.611 y 96.111 

- Influencer entre 96.111 y 575.000.  

- Celebrities  son aquellas que cuentan con más de 575.000 de seguidores 

en las redes sociales. 

Haciendo zoom en en los Influencers y en el servicio que se le 

brindará, Kamillion le ofrece a éstos la posibilidad de tener todas 

sus redes sociales en un única app. Allí ellos van a poder 

optimizar sus campañas para tener mejores resultados y mayor 

alcance de sus contenidos. Van a poder generar y tener a su vez 

recomendaciones  de hashtags y palabras claves. La plataforma les sugerirá a 

su vez los mejores horarios para postear; podrán coordinar el cobro a través de 

la app. Kamillion les brindará la posibilidad de contar con características que 

potencian su crecimiento acercándose a la audiencia relevante y que estén 

alineados con su perfil. A su vez, se les ofrece la posibilidad de buscar partners 

que puedan estar alineados a su perfil. También se les provee CRM que les 

permite tener ordenada la información de su audiencia y partners, permitiéndoles 

filtrar para poder llegar a la audiencia que más alineada está acorde a sus 

necesidades. Además brinda información abierta por plataforma y por influencer 

para ver quién y dónde performó mejor. 

Kamillion les provee a los Influencers de herramientas de análisis donde podrán 

obtener insights para sus contenidos. Los ayudará a potenciar sus perfiles y 

generar contenido relevante para crecer en seguidores relevantes y que les 

sumen valor a ellos. Por otro lado, brindaremos la posibilidad de pagarles sus 

servicios a través de la plataforma, solucionando así la dolencia de los 
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influencers con el pago de sus servicios, insight recurrente en las encuestas 

realizadas a los generadores de contenido. 

Básicamente la plataforma sirve como una bolsa de valores de influencers y un 

“Tinder” entre empresas e influencers con más detalle y análisis de relación y 

resultado de cada match. 

Business Model Canvas 

Para definir el modelo de negocios implementamos un canvas para poder dar claridad.  

 

El modelo de negocio está pensado como un marketplace25 donde se conecta o 

se hace el “matching” entre los influencers y los clientes a través de la inteligencia 

artificial. Los 3 actores claves para hacer que Kamillion funcione son: el 

desarrollo tecnológico de la plataforma; nuestra innovación y análisis a través de 

la ciencia de datos; y la intuitividad de la plataforma que facilita el trabajo de los 

clientes ahorrando tiempo y dinero. 

  

                                                
25 Marketplace: o mercado digital de comercio electrónico. 
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VI. Plan de Negocios  

a. Equipo y roles 

Las cofundadoras de Kamillion somos: 

● Agustina Ghibaudi, Co-founder Gerente Comercial y Proyectos: 

Agustina es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales  

y Magíster en Administración de Empresas (próximamente). Cuenta con 

13 años de experiencia en Dufry Group liderando operaciones, proyectos 

y relaciones con partners estratégicos como Lancome, Dior, Chanel, 

Victoria 's Secret, Mac Cosmetics, entre otros.  

● Mercedes Marìa Zarich Juaristi,  Co-founder Gerente Marketing e 

Innovación: Mercedes es Licenciada en Comunicación Publicitaria e 

Institucional,  Magister en Marketing y Comunicación y próximamente en 

Administración de Empresas (MBA). Cuenta con una vasta experiencia en 

marketing y gestión de proyectos e innovaciones, habiendo trabajado en 

empresas tanto multinacionales como nacionales como Arcor, Unilever, 

Glam Distribuciones y Kellogg 's Company. 

El equipo de Kamillion estará compuesto principalmente por un equipo de 

desarrollo interno conformado por un desarrollador Sr, un Científico de datos que 

trabajará durante el primer año de forma part time, un Project Manager y un 

Comercial cuyo objetivo principal va a ser atraer nuevos clientes. Buscamos 

promover una estructura horizontal de trabajo en equipo, de aprendizaje y 

desarrollo profesional.  

A su vez, durante el primer año trabajaremos en conjunto con una consultora 

para brindar el soporte necesario para el desarrollo de la plataforma.  

b. Objetivo comercial 

El objetivo comercial de Kamillion está planteado en distintas etapas divididas 

según la instancia de desarrollo de la plataforma. A continuación detallaremos 

este punto: 
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Año 1 

Durante el primer año el objetivo comercial principal está enfocado en dar a 

conocer la plataforma y conseguir clientes. ¿Cómo? Haciendo foco en las 

soluciones que trae para el trabajo diario de los auspiciantes, en su efectividad y 

resultados. Como motivador de compra se ofrecerá una prueba de algunas de 

las características del servicio como por ejemplo la recomendación de 

influencers y la información que la misma provee de los generadores de 

contenido. El año 1 está enfocado en generar awareness y volumen con el fin de 

cubrir los gastos iniciales de desarrollo. El objetivo del primer año es conseguir 

55 clientes, de los cuales la mayoría son auspiciantes. 

 

Para esto, se hará foco en conseguir un socio o partner clave para empezar a 

generar visibilidad y alcance de la marca tanto para los influencers quienes 

terminarán siendo promotores de la plataforma como para los clientes. A su vez, 

se capacitará a nuestro comercial y clientes sobre las herramientas y 

funcionalidades para una mayor claridad de las oportunidades que brindamos. 

Este primer año se aprovechará para analizar, aprender, corregir e implementar 

a través de la práctica para ir mejorando la plataforma y así poder proveer un 

mejor servicio. 

Año 2 

En esta segunda etapa se hará foco en reforzar la imagen de Kamillion buscando 

marcas y campañas estratégicas que potencien y den a conocer la plataforma. 

Aquí, al igual que en el primer año, el boca en boca es muy importante. A partir 

de este año, se buscará la retroalimentación de nuestros clientes tanto pasados 

como actuales para comprender sus necesidades, entender cómo mejorar y así 

brindar un mejor servicio. A su vez, desarrollaremos las historias de éxito para 

potenciar nuestro negocio y atraer nueva clientela.  

 

En esta etapa es fundamental hacer postventa y buscar el engagement de 

nuestros clientes, para eso es importante poder contar con una propuesta 

superadora e integral que se diferencie de la oferta del mercado. 
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El crecimiento será clave este año, por lo que nuestro foco estará puesto en 

duplicar la cartera de clientes del año previo. Se hará zoom en mejorar la 

productividad y eficacia con el fin de generar volumen y por consiguiente darnos 

a conocer. 

Año 3 y 4 

Estos años van a estar enfocados en el crecimiento más allá del territorio 

argentino. Se comenzará a evaluar las posibilidades de expansión a los países 

limítrofes ya sea Uruguay, Chile y Perú. En esta instancia, y para asegurarnos 

esta expansión, haremos foco en conseguir marcas multinacionales con 

presencia en estos países que nos faciliten el ingreso. 

Año 5 

Se buscará potenciar la expansión regional en vistas de la inestabilidad 

económica en Argentina. De esta forma nos aseguramos de tener un flujo de 

ingresos estable y próspero. En moneda dura. 

c. Plan de Marketing 

El recurso principal de Kamillion es la plataforma con inteligencia artificial 

utilizada para la recomendación de influencers, segmentación y 

direccionamiento del mensaje acorde al target y el motor de extracción de 

información que brinda valores acerca de la performance de los influencers. La 

plataforma funciona como un marketplace que conecta auspiciantes con 

influencers digitalizando procesos manuales y optimizando los resultados de 

campaña. El foco en la campaña de marketing va a estar direccionado en 

generar awareness de la plataforma. Para eso contamos con un presupuesto de 

$7083 USD que se implementarán en el primer año enfocados en dar a conocer 

nuestros servicios.  

Se invertirá parte del presupuesto en pautas en redes sociales profesionales y 

foros especializados. participaremos y seremos sponsors de webinars  de 
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marketing digital y entrepreneurship con el objetivo de atraer clientes. A su vez, 

utilizaremos a los propios influencers como recomendadores de la plataforma. 

La campaña de marketing online va a estar orientada a la targetización de 

nuestros clientes tanto auspiciantes como agencias. Para que la comunicación 

sea efectiva utilizaremos Google Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads como 

plataformas base de inversión digital para generar awareness y traer leads. El 

foco de la comunicación va a estar puesto en dar a conocer la plataforma su 

funcionalidad y la tecnología detrás de la misma. 

 

d. Funcionalidades de Kamillion 

Algunas de las funcionalidades de la plataforma para los auspiciantes, según el 

plan que elijan, son las siguientes: 

● Acceso a diversas redes sociales: Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitch, 

Youtube, LinkedIn, SnapChat, Spotify, entre otras. 

● Segmentación demográfica de audiencia e Influencers 

● Identificación de followers falsos 

● Identificación de hashtags más utilizados y generador de los mismos 

● Social Listening: consiste en monitorear las redes sociales para ver qué 

se está hablando allí de las marcas o productos/servicios extrayendo así 

información de los distintos canales. 

● Chat interactivo para brifear, pasar feedback y aprobar el contenido del 

influencer. 

● Predicción de la performance de la campaña 

● Planificación de campaña 

● Medición y auditoría de campaña 

● Pago a influencer 

● Aprendizaje de Audiencia 

● Insight de campaña 

● Identificación de consumidores creadores de contenido 

● Logística de envío de mercadería 
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● Targetización a través de reconocimiento de imágenes: lectura de imagen 

para el reconocimiento de producto y sugerencia de filtros según la 

imagen de producto. 

● Análisis de medios digitales. 

● Simulacro de alcance de acción 

● Soporte técnico 

 

e. Pricing 

 

COSTO: 565 USD 

 

● 1 campaña digital. 

● 1 única red social. 

● Acceso a 20 influencers. 

● Campaña de máximo 30 días de duración. 

● Medición de acción. 

 

 

COSTO: 1510 USD 

● Hasta 5 campañas digitales. 

● Hasta 3 redes sociales. 

● Acceso a 50 influencers. 

● Campaña de máximo 30 días de duración. 

● Recomendación de hashtags y palabras claves. 

● Planificación de salida  de publicación. 

● Medición de acción múltiple: 

○ información provista por influencers. 

○ Análisis de performance de campaña. 

○ Social Listening 
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COSTO: 3150 USD 

● Fee anual con máximo 12 campañas. 

● Simulacro de alcance de acción 

● Múltiples redes sociales. 

● Acceso ilimitado a influencers. 

● Campaña de máximo 12 meses. 

● Recomendaciones de hashtags y palabras 

claves. 

● Planificación de salida  de publicación 

● Logística de envío de producto o servicio. 

● Medición de acción múltiple: 

○ información provista por influencers. 

○ Análisis de performance de campaña. 

○ Insights de campaña. 

○ Social Listening. 

○ Aprendizajes de audiencia. 

● Identificación de consumidores como creadores 

de contenido. y desarrollo de base de datos de 

contacto. 

● Soporte técnico 24/7 

● Capacitaciones mensuales de manejo de 

plataforma. 

● Acceso a información historia de campañas 

propias. 

 

● Targetización a través de reconocimiento de 

imágenes 

● Análisis de medios y competencia 

● Publicaciones, Artículo, Twit o Documento 

● Advance integration, print content, broadcast 
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COSTO: 5130 USD content, social media management, BI platforms 

● Datos de la industria (recopilado por la 

plataforma) 

● Fee anual con máximo 12 campañas. 

● Simulacro de alcance de acción 

● Múltiples redes sociales. 

● Acceso ilimitado a influencers. 

● Campaña de máximo 12 meses. 

● Recomendaciones de hashtags y palabras 

claves. 

● Planificación de salida  de publicación. 

● Medición de acción múltiple: 

○ información provista por influencers. 

○ Análisis de performance de campaña. 

○ Social Listening 

○ Aprendizajes de audiencia. 

○ Identificación de consumidores como 

creadores de contenido. y desarrollo de 

base de datos de contacto. 

○ Soporte técnico 24/7 

○ Capacitaciones mensuales de manejo de 

plataforma. 

○ Acceso a información historia de 

campañas propias. 

● plataforma) 

● Fee anual con máximo 12 campañas. 

● Simulacro de alcance de acción 

● Múltiples redes sociales. 

● Acceso ilimitado a influencers. 

● Campaña de máximo 12 meses. 

● Recomendaciones de hashtags y palabras 
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claves. 

● Planificación de salida  de publicación. 

● Medición de acción múltiple: 

○ información provista por influencers. 

○ Análisis de performance de campaña. 

○ Social Listening 

○ Aprendizajes de audiencia. 

○ Identificación de consumidores como 

creadores de contenido. y desarrollo de 

base de datos de contacto. 

○ Soporte técnico 24/7 

○ Capacitaciones mensuales de manejo de 

plataforma. 

○ Acceso a información historia de 

campañas propias. 

 

f. Modelo de adquisición de auspiciantes 

Éste gira en torno a la facilidad de utilizar la plataforma y todas las 

funcionalidades que brinda a los auspiciantes para facilitarles el trabajo diario. 

La clave aquí está puesta en que Kamillion busca solucionar una gran dolencia 

que implica la falta de tiempo y conocimiento. Nos enfocamos en hacerles más 

fácil el trabajo y brindar información relevante de la audiencia al potenciar las 

campañas digitales implementando los influencers correctos segùn sus objetivos 

y perfil de marca. Nuestro foco está puesto en: 

- Intuitividad de la plataforma - fácil de usar con un diseño interactivo y 

limpio que de forma proactiva encausa al cliente a completar el flujo de 

implementación. 

- Tecnología de primera - a través de la inteligencia artificial se tiene acceso 

a una gran cantidad de información que la plataforma misma toma, analiza 
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y comparte al cliente de forma amigable y fácil de entender. De esta forma 

los auspiciantes pueden evaluar el rendimiento de la campaña, los 

aprendizajes y obtener la información de forma certera. 

 

g. Análisis de Riesgo 

Al analizar los posibles riegos que nos podemos encontrar en el camino hay un 

par de actores a considerar que pueden llegar a alterar el rumbo del proyecto: 

- El gobierno: existe un proyecto de ley en la cámara de senadores que 

busca legalizar la actividad de los influencers. El mismo es impulsado por 

la senadora Lopez Valverde y el objetivo del mismo es “blanquear” el 

trabajo obligándolos así a inscribirse en la AFIP. Esto implicaría que los 

influencers pagarían impuestos por su labor y a su vez todo contenido 

producido para una marca deberá llevar el hashtag #PublicacionPaga. A 

su vez, las empresas deberán “especificar con claridad en los contratos la 

naturaleza publicitaria del contenido que publican y contar con los medios 

de prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones respecto de su 

producto o servicio, de manera previa a su difusión”.26 Esto representa un 

riesgo pero también una oportunidad para el negocio. Por un lado, es un 

riesgo ya que implicaría un cambio en el funcionamiento y contratación de 

influencers. La empresa deberá de contar con un departamento legal que 

facilite la contratación y seguimiento de los mismos, se deberá monitorear 

el contenido para que el mismo no infrinja las limitaciones impuestas por 

la ley que pueda terminar perjudicando a todas las partes implicadas en 

la campaña. No obstante, podemos ser considerados como un facilitador 

para los influencers y los auspiciantes de control y legalización del trabajo. 

- Grandes Agencias de Publicidad: Existe el riesgo de que grandes 

empresas de publicidad desarrollen una plataforma similar o un servicio 

similar al nuestro. Sin embargo, consideramos que nuestra barrera de 

                                                
26 Lopez Valverde: Proyecto de Ley sobre régimen legal para influenciadores o influencers en 

servicios publicitarios digitales y en redes de telecomunicaciones por vía electrónica; Senado 
de la nación, Senado de la Nación; Proyecto de Ley; 1358/20; 
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1358.20/S/PL  

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1358.20/S/PL
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entrada va a ser alta ya que contaremos con una plataforma súper 

especializada con inteligencia artificial cuyo fuerte es puesto en el análisis 

y recopilación de información para poder brindar las mejores 

recomendaciones acorde a los objetivos y perfiles de campaña. El gran 

diferencial de las agencias es que ellos aportan la idea creativa que 

nosotros no aportamos, puesto que no contamos con equipo creativo de 

desarrollo de concepto. Sin embargo, a diferencia de ellos nosotros 

brindamos un servicio exclusivo en el tema, mientras que la agencia tiene 

un foco mucho más amplio. 
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VII. Requerimientos Legales 

a. Aspecto societario y legal 

Según el Estatuto Libre  S.A.S.27 emitido por el el Poder Ejecutivo  Nacional en 

el 2017, se considera una sociedad a:  

 

“La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país la creación, producción, intercambio, fabricación, 

transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y 

exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la 

prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes 

actividades: (...) (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y 

software; (...). La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar 

cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades 

enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de 

capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar 

contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y 

valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, 

excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que 

requiera el concurso y/o ahorro público.” 

 

Kamillion estará inscripto como una sociedad anónima con acciones  ordinarias 

en cabeza de cada uno de los socios.. La responsabilidad de los socios está 

limitada por las acciones de los mismos. Para la generación de esta sociedad, 

se requiere de un capital mínimo de dos sueldos mínimos, vitales y móviles. 

 

Cabe destacar que Kamillion quedaría amparada por la ley de Economía de 

Conocimiento, aprobada a principios de Octubre por la Cámara de Diputados de 

la Nación. La misma “tiene como objetivo promover nuevas tecnologías, generar 

                                                
27 Poder Ejecutivo Nacional: Estatuto Libre S.A.S.: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estatuto-modelo-sas.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estatuto-modelo-sas.pdf
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valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de PyMES 

y aumentar las exportaciones de empresas que se dediquen a la industria del 

software; la nanotecnología; la biotecnología; las industrias audiovisual, 

aeroespacial y satelital; la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, entre 

otras actividades”28. Kamillion se ve resguardada por esta ley a partir del 3 año 

que es cuando planeamos expandir nuestras fronteras a los países aledaños. 

 

b. Aspecto impositivo y regulatorio 

La sede de Kamillion estará radicada en el barrio de Barracas, en el Polo 

Tecnológico de la Ciudad; esto nos traerá beneficios impositivos otorgados por 

la ciudad dictados por la Ley N#2972 que sostiene que toda empresa que se 

radique dentro del polígono definido con Polo Tecnológico contará con los 

siguientes beneficios29: 

 

● Exención o diferimiento en el pago del Impuesto a los Ingresos brutos. 

● Exención del impuesto de sellos. 

● Exención del pago Impuesto inmobiliarios, Tasa retributiva de Alumbrado, 

Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras (ABL). 

● Exención del pago Impuesto inmobiliarios, Tasa retributiva de Alumbrado, 

Barrido y Limpieza para las propiedades dentro del DT que sean propias 

o alquiladas por los empleados en relación de dependencia de las 

empresas inscriptas en el régimen de la Ley y que sean utilizadas como 

vivienda única y familiar de esos empleados. 

● Exención del pago de Derechos de Delineación y Construcciones, CCT, 

CCA, Tasa verificación de obra, Generación de residuos sólidos urbanos. 

● Líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de Buenos Aires para 

financiamiento de compra de inmuebles y construcciones, y para la 

adquisición de viviendas. Ver Líneas. 

                                                
28 Ministerio de Desarrollo Productivo; 8 de Octubre 2020: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/diputados-aprobo-la-nueva-ley-de-economia-del-
conocimiento  
29 Ciudad de Buenos aires; Desarrollo Económico y Producción: 

https://www.buenosaires.gob.ar/distrito-tecnologico/beneficios-para-empresas  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/diputados-aprobo-la-nueva-ley-de-economia-del-conocimiento
https://www.argentina.gob.ar/noticias/diputados-aprobo-la-nueva-ley-de-economia-del-conocimiento
https://www.buenosaires.gob.ar/distrito-tecnologico/beneficios-para-empresas
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● Las Instituciones educativas, académicas y de capacitación que se 

establezcan en el Distrito Tecnológico gozarán de los mismos beneficios. 

● Programa “Becas de la Innovación” para estudiantes que concurran a las 

Instituciones educativas radicadas en el DT. 

● Programas educativos y de investigación junto a universidades radicadas 

en el DT aplicado a actividades TIC. 

 

Lo mismo sucederá al vernos amparados por la Ley de Economía de 

Conocimiento que traerá beneficios fiscales como la reducción del Impuesto a 

las Ganancias y de las contribuciones patronales, además de gozar de 

estabilidad fiscal (incluyendo impuesto nacionales y aranceles de importación y 

exportación). 
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VIII. Plan de Implementación 

El plan de implementación de Kamillion está dividido en distintas etapas 

enfocadas en un primer lugar en conseguir el capital necesario para el desarrollo; 

seguido por la formación del equipo y el desarrollo de la plataforma; la selección 

de socios estratégicos que potencien el negocio; para terminar con la 

consolidación del negocio y su crecimiento. 

a. Fondeo 

Para empezar se requerirá encontrar inversores que nos puedan brindar los 

recursos necesarios para la contratación y desarrollo de la plataforma. Con ese 

capital Inicial se buscará desarrollar un modelo Beta de la plataforma para poner 

a prueba e ir optimizando y mejorando a prueba y error y así poder salir con una 

plataforma fuerte y atractiva para nuestros clientes. 

 

Para la adquisición de esta inversión inicial estamos frente la posibilidad de 

utilizar fondos propios para el desarrollo, conseguir ángeles inversores o 

participar de alguna incubadora que potencie nuestro negocio y desarrollo. 

b. Desarrollo de plataforma 

Para el desarrollo de la plataforma contaremos con un equipo de profesionales 

tanto propios como tercerizados que se especialicen en el desarrollo, 

funcionamiento e implementación de la inteligencia artificial para que la 

plataforma pueda cumplir con todas las necesidades y requerimientos 

necesarios para el desarrollo efectivo de una campaña digital de Influencer 

Marketing. Para testear la idea y concepto de Kamillion se realizó un MVP 

(Minimum Value Product) que es un producto de mínimo valor cuyo objetivo es 

poner en práctica la idea o concepto del negocio para ver si el mismo es viable 

o no. Los resultados fueron positivos y alentadores pues dieron lugar a muchos 

insights y oportunidades de mejora. Dichos cambios deben ser puestos en acción 

para el modelo Beta y más adelante la etapa final de la plataforma.  
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El desarrollo estará planteado en etapas dejando la incorporación de 

reconocimiento de imágenes y targetización para una segunda instancia debido 

a su complejidad de desarrollo. 

 

c. Socios estratégicos 

Esta tercera etapa consiste en conseguir socios estratégicos que potencien el 

negocio y el alcance de la plataforma. Estos socios deben estar alineados al 

mundo tecnológico y con foco preferiblemente en el negocio B2B. Dicha 

sociedad estará enfocada a potenciar y expandir Kamilion tanto fronteras adentro 

como afuera. Un posible socio estratégico podría ser por ejemplo Marketec 

Targeted Solutions, empresa de marketing dedicada a los cupones inteligentes 

entregados en diversas cadenas de supermercados, farmacias y heladerías en 

todo el Argentina, y con presencia en Latinoamérica. Ellos utilizan Big Data para 

brindar a sus clientes las mejores opciones de Smart Couponing. Otros posibles 

socios podrían ser empresas con un alto alcance a marcas o con tecnología de 

punta para el desarrollo y optimización de la plataforma como pueden ser: 

Mercado Pago para la facturación de los influencers; o Pedidos Ya o Rappi para 

el envío de la mercadería a los influencers. 

d. Próximos pasos. Etapa de consolidación y crecimiento 

Pasado el primer año de la empresa nuestro foco estará puesto en: 

1) recuperar la inversión inicial del año 1. 

2) reforzar y seguir mejorando en el aprendizaje y funcionalidad de la 

plataforma.  

3) Buscar consolidar el equipo local. 

4) Enfocar nuestros esfuerzos en atraer volumen y armar una sólida base de 

clientes.  

5) Comenzar a planear la estrategia de regionalización de Kamillion. 
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IX. Inversión necesaria  

Para empezar el proyecto necesitaremos una inversión inicial de $52,200 USD 

que se utilizarán para el desarrollo de la plataforma, cubrir gastos de 

administración y tecnología. 

 

El escenario base e ideal es con 55 clientes en el año uno. El mismo da una Tasa 

interna de retorno de 190% y el repago de la inversión inicial se da a partir del 

año 2. El siguiente se ve reflejado en el estado de resultado expuesto debajo. 

Ingresos brutos U$D      

 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas brutas $130,316 $268,450 $345,630 $475,043 $610,416 

IIBB $19,547 $40,268 $51,844 $71,257 $91,562 

Ventas Netas $110,768 $228,183 $293,785 $403,787 $518,854 

Costo -$19,267 -$33,853 -$45,507 -$42,336 -$39,568 

Margen bruto $91,502 $194,329 $248,279 $361,451 $479,286 

MG% 82.61% 85.16% 84.51% 89.52% 92.37% 

Marketing -$7,083 -$7,296 -$7,515 -$7,740 -$7,972 

Gastos Administración -$48,500 -$68,755 -$70,818 -$72,942 -$75,130 

Gastos de Tecnologia -$42,400 -$42,400 -$57,620 -$57,620 -$57,600 

EBITA -$6,482 $75,879 $112,326 $223,149 $338,583 

Amortización -$13,267 -$24,853 -$33,507 -$27,336 -$21,568 

Tax -$5,925 $15,308 $23,646 $58,744 $95,105 

Ingreso Neto -$25,673 $66,333 $102,465 $254,557 $412,121 

CAPEX -$39,800 -$34,760 -$25,960 -$21,287 -$17,456 

FFL -$52,206 $56,426 $110,012 $260,606 $416,233 

      

TIR con T/C 120 y año 1 con 55  clientes 190%     

VAN $1,119,247     
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La base de clientes y la distribución anual de los planes proyectados está 

estimada con foco en el plan Plata y Oro para los auspiciantes. 

 

  N° Clientes Ingreso USD 

AÑO 1 

Bronce 10% 6 $3,140.69 

Plata 45% 25 $37,619.04 

Oro 35% 19 $61,104.96 

Platinum 10% 6 $28,450.99 

 100% 55 $130,315.68 

 

 

Como ejercicio,  para entender la flexibilidad del negocio y entender nuestro 

escenario de mínima se realizaron los siguientes ejercicios que demostraron que 

nuestro escenario mínimo corresponde a un 33% menos de clientes que nuestro 

target lo cual nos da una TIR de 63% pero el recupero de la inversión se da 

recién en el año 4 de la empresa. 

 

A continuación, detallo los siguientes ejercicios realizados  de sensibilidad donde 

se pueden observar los escenarios target, objetivo, media y mínima. Los mismos 

varían según la cantidad de clientes alcanzados durante el año 1. (Anexo 8) 
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X. Conclusiones finales  

El modelo de negocios de Kamillion está basado en tecnología e innovación 

predictiva destinada a la optimización del trabajo publicitario en medios digitales 

con influencers con el objetivo de facilitar herramientas de trabajo a las empresas 

que gestionan las campañas de marketing digital de forma interna. Nos 

encargamos de  brindar una plataforma integral que por medio de la inteligencia 

artificial provee de mejores resultados en menor tiempo y contribuye a tomar las 

decisiones con la información adecuada y a obtener los resultados de campaña 

alineados a los objetivos propuestos. 

 

Su modalidad de marketplace facilita la implementación de filtros y la selección 

de perfiles de influencers al brindar información completa de sus cuentas y el 

historial de los mismos. A través de la misma ofrecemos transparencia en el 

contacto y utilización del presupuesto  y es un modelo que a su vez es un win 

win para todas las partes involucradas.   

 

Al tratarse de una plataforma digital es de fácil y rápida escalabilidad y al tratarse 

de inteligencia artificial no existen límites en los servicios que se pueden ofrecer 

a través de la misma estructura. Es decir, su crecimiento no sólo se puede dar 

fuera del país sino también con el tipo de servicio que se puede brindar bajo el 

mismo concepto de plataforma predictiva. 
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XII. Anexos  

1) Resultados de encuestas 

 

De los encuestados,  el 62%  

trabajan en empresas grandes, 

14% en medianas, 10% en 

pequeñas y 4% en 

microempresas. 

 

 

El 43% de ellos han utilizado 

herramientas de marketing digital 

para sus campañas 39% no hace 

uso de ellas. 

 

 

Alrededor del 50% de los encuestados le destinarían más del 40% de su 

presupuesto a Marketing Digital 

 

El  91% usaría una plataforma que les ayude a 

la segmentación de tu target y te recomiende 

influencers para optimizar la campaña. 
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De las variables destacadas anunciadas por los participantes de la encuesta: 

Estética, comunicación clara, flexibilidad, viralidad, segmentación, contenido, 

creatividad, medición, geolocalización, alcance, engagement , fidelización, 

optimización de presupuesto.  

 

Muchas de ellas no habían sido incluidas en nuestra propuesta idea original 

como fundamentales, éstas fueron las más relacionadas con la estética y la 

comunicación que, si bien son subyacentes, no estaban anunciadas en la 

propuesta. 

 

 

Redes sociales para comunicar sus marcas: 

Otros: 

- Linkedin 
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2) Resultados de entrevistas en profundidad 

Insights  

 

● Se utilizan influencers y usuarios que crean contenido. La imagen de la 

marca se hace colaborativa. 

● Si  les llevó mucho tiempo encontrar el influencer, saber cuál era el 

indicado y eso es súper importante porque el consumidor está 

hipersegmentado, los influencers tienen microcomunidades. 

● Reconocen y lamentan que a veces el influencer no sea el indicado. 

● Les preocupa que el influencer no haga campañas mañana para la 

competencia.Que genere crecimiento orgánico. Alineamiento del 

influencer con los valores de la marca. 

● El pago a través de la plataforma le daría más transparencia al proceso.  

● En Argentina se usa bastante el canje con el influencer.  

● Los recursos de contacto y envío de producto al influencer están 

estimados, contemplados(tal vez sería un servicio extra) . 

● Algo importante a pedirle a data: Lo ideal sería poder medir en tiempo real 

y no esperar reportes post mortem, e ir ajustando el mensaje 

constantemente. 

● Problemas: Creo que es difícil de implementar que una marca interactúe 

directamente con un influencer.  

● Considero que esta plataforma puede ser de gran utilidad, no solo para la 

marca o empresa sino para la agencia. 

● El pago por medio de la plataforma sería de muchísima utilidad 
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3) Empathy Map: Clientes 
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4) Google Trend 

 

Los países en azul más intenso muestran los lugares donde las 

búsquedas de Influencer Marketing son mayores. 

 

5) INDEC Empresas Registradas 

Según el ministerio de producción desde Febrero se encuentran 

registradas un total de 1.066.351 PyMEs registradas. 
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6) TAM SAM SOM  
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7) Funcionamiento de la Plataforma 
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8) Análisis de sensibilidad financiera 

 

 

 


